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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@outlook.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 tengan 
buena resolución (300 ppp) en formato TIFF o 
JPG. Y no montes las fotos en Word ni maque-
tes, las fotos han de ir por separado, gracias.

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

mejorar la calidad de vida en 
el valle.

anayjacintofan2@outlook.com

Entrañables lectores, se acercan las hogueras de San Antón, ya hace unos días 
que han empezado las heladas, sólo nos falta que lleguen las lluvias.

Os invitamos a leer y difundir este boletín, hay temas para hablar, compartir y de-
batir, como la posibilidad de la instalación de 66 parques eólicos en Teruel.

El día 18 de enero hay una reunión en Monroyo, para movilizarse y ver que op-
ciones “Quijotescas” se nos ocurren para evitar este gran impacto ambiental, que 
mermará considerablemente, nuestro paisaje y medio ambiente.

Haces una concentración en contra de la despoblación rural y la “España vacía”, 
la quieren llenar de molinos de viento.

Hay un artículo sobre la cumbre paralela del cambio climático, Cristina estuvo pre-
sente en ese importante evento. Detener nuestro consumo a todos los niveles es uno 
de los temas pendientes hoy en día para no alcanzar temperaturas de calentamiento 
global mayores de 1,5 grados, que en 20 años provocaría el aumento del nivel del 
mar, inundando poblaciones enteras, que tendrían que migrar hacia el interior.

Desde aquí os invitamos a reflexionar, si necesitamos todo lo que compramos y 
como podemos reducir ese consumo.

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
• Grupo Local de Voluntarios de Protección Ci-
vil. Ante cualquier incidencia 112.
• Asociación de Mujeres (Contacto:Tel. 618 147 369).
• 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

CONCURSO 
DE CARTELES 
MERCADILLO 

DOMINGUERO 2020

Tamaño: DIN A4 21 X 29,7 CM.
Presentación: 1 en color y 1 en blanco y negro.
Técnica: libre
Cada participante podrá presentar un único 
cartel.

TEXTOS QUE HAN DE APARECER
Título: MERCADILLO DOMINGUERO
           (deja espacio para la fecha).
Actuación   (deja espacio). 
Menú    (deja espacio).
Próximo mercadillo   (deja espacio).

Comida popular. Artesanía. 2ª mano.    
Intercambio. Trueque. Tablón de anuncios.
Trae tus cosas y monta tu puesto, de 10 a 
11 de la mañana.

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 
jueves 6 de febrero.

ENTREGA: 
en la biblioteca de Olba en hora de atención:
- miércoles de 11 a 14 h.
- jueves de 18 a 20 h.

LOS CARTELES RECIBIDOS SE 
EXPONDRÁN EN EL MERCADILLO DE 
FEBRERO DIA 9 Y LOS GANADORES SE 
ELEGIRÁN POR ELECCIÓN POPULAR.

PREMIOS:
CATEGORÍA ADULTOS: 
1º) 100 €
2º) Vale para una comida gratis en un 
mercadillo.

CATEGORÍA INFANTIL:
1º) Un libro maravilloso.
2º) Vale por un menú infantil en un mercadillo.

 La organización se queda con los derechos 
sobre los carteles participantes que no se 
devolverán a sus autores/as.

GRACIAS POR PARTICIPAR

Votación y 
entrega de 

premios del año 
2017
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Desde la publicación del Origen de las espe-
cies, una buena dosis de humildad se ha ido apo-
derando de nosotros. Esa supremacía sobre el res-
to de seres vivos sigue prevalente en la mayoría 
de nosotros, pero cada vez nos resulta más difícil 
argumentarla. No somos más que el producto de la 
evolución por selección natural. Además, nuestro 
planeta no es el centro del Universo. Estamos en 
un planeta que gira alrededor de una estrella bas-
tante mediocre en uno de los brazos exteriores de 
nuestra galaxia, la Vía Láctea. 

Que seamos los únicos seres conscientes aún 
plantea un cierto problema en algunos círculos fi-
losóficos, algunos de ellos objetan con sesudos 
argumentos y se resisten a aceptar que la materia 
pueda llegar a ser consciente de sí misma, así sin 
más, aunque esto sea exactamente el fenómeno 
que vemos ocurrir todo los días. 

Personalmente creo que un ser con la inteligen-
cia suficiente, capaz de entender el mundo que le 
rodea, inevitablemente llegara a entender, entre 
otras muchas cosas, que tiene la capacidad de en-
tender. Si cada vez vamos entendiendo más co-
sas, irremediablemente acabaremos por entender 
que entendemos. La conciencia no sería más que 
la consecuencia  de esta reflexiva comprensión. 

Si bien la explicación científica ha arrojado un 
merecido jarro de agua fría en los delirios de gran-
deza de un ser supuestamente elegido por un Dios, 
también ha sumido en una especie de depresión al 
ser humano al no ser capaz de ofrecer una alterna-
tiva al aparente sinsentido de nuestra existencia. 

Sin embargo, si lo pensamos con detenimien-
to, el fenómeno de la conciencia es sobrecogedor. 
Aún en el caso de que estemos convencidos de 
que, finalmente, comprobaremos que no se requie-
re de ningún elemento adicional a las conocidas 
leyes físicas de la Naturaleza para entender el mis-
terio de la conciencia, ésta supone algo parecido a 
una singularidad.

Después de más de 150 años desde la publica-
ción de la obra de Darwin y después de casi 100 
años desde la aparición de la teoría del Big Bang, 
el resumen de lo que ha pasado es el siguiente: 

Por  Ricardo García Mataix

A lo largo de la Historia, el ser humano se ha conside-
rado a sí mismo como la cima de la creación de algún Dios. 
Su posición siempre ha sido esencialmente diferenciada del 
resto de los seres vivos. Durante siglos nos consideramos la 
especie elegida por un Dios creador de todo el Universo, un 
Universo que giraba alrededor nuestro.

El Universo entero, el espacio y el tiempo apare-
cen en escena hace unos 13.800 millones de años. 
Tras varios miles de millones de años se forma 
nuestro sistema solar. Todos los átomos que for-
man parte de él, incluidos todos los planetas, rocas, 
plantas y los átomos que forman nuestro cuerpo, 
cerebro y corazón, se formaron a raíz de una ex-
plosión de una estrella anterior a nuestro Sol. Esta 
explosión sirvió como una especie de horno en el 
que se fabricaron el carbono, nitrógeno, oxígeno y 
el resto de elementos necesarios para la vida.

En el tercer planeta de este sistema solar, nues-
tro hogar, aparecen las primeras formas de vida 
hace más de 3000 millones de años. 

La vida evoluciona mediante el mencionado me-
canismo de selección natural. Hace unos 300.000 
años aparecen los primeros Homo sapiens ana-
tómicamente modernos. Esta especie, la nuestra, 
consigue alcanzar la inteligencia suficiente para ad-
quirir conciencia de sí misma. Es posible que otras 
especies emparentadas con la nuestra también al-
canzaran este estadio, pero se han extinguido.

Años más tarde, nuestra especie consigue en-
tender los mecanismos que han hecho posible que 
hayamos llegado hasta aquí. Este hito, entender 
conceptualmente cómo hemos llegado a ser quie-
nes somos, sería, según Dawkins, el signo de que 
hemos alcanzado la madurez. Sería la primera pre-
gunta que formularía un ser extraterrestre que vinie-
ra a visitarnos: ¿Ya sabéis cómo es que estáis aquí?

Toda esta historia se puede resumir de una for-
ma aún más comprimida e inquietante: Somos una 
forma que el Cosmos ha encontrado para enten-
derse a sí mismo. Esta frase –de Carl Sagan-pa-
rece muy bella, pero cuando uno cae en la cuenta 

Ecología Universal. ¿Y ahora qué?
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de que no hay en ella ningún sentido metafórico, de 
que hay que comprender que es cierta en el senti-
do literal, entonces deja de ser simplemente bella 
para empezar a dar verdaderos escalofríos.

Como dije en otra ocasión, no hay verdadero 
conocimiento sin algo de emoción. Si no se siente 
cierta emoción al leerla es que, simplemente, no se 
ha entendido bien, casi por definición.

Por otro lado, sabemos que el Universo se di-
rige inexorablemente a una muerte segura. Las 
galaxias se separan unas de las otras y llegará un 
momento en que todas las estrellas del Universo 
se apagaran. Mucho antes, nuestro Sol nos habrá 
engullido al convertirse en una estrella gigante, an-
tes de extinguirse. Dentro de aun más tiempo la 
existencia de la materia tal y como la conocemos 
no será posible. Parece que llegará un momento 
en que todos los átomos del Universo dejaran de 
existir. El destino final podría ser un Universo abso-
lutamente oscuro y vacío, en el que ya nada ocurra 
y el tiempo deje de tener sentido. 

No sé hasta qué punto es una casualidad, pero 
por un lado tenemos un Universo aparentemente 
moribundo, y por otro, resulta que una parte de ese 
Universo acaba de darse cuenta de ello. Esto es 
un hecho.

La conclusión me resulta inevitable. He aquí, 
pues, un verdadero sentido para la existencia de 
nuestra especie. Ya tenemos un propósito de mag-
nitudes cosmológicas: Evitar lo que aparentemente 
es inevitable, evitar la muerte del Cosmos.

Ahora mismo desconocemos si somos los úni-
cos seres inteligentes en el Universo. Parece que 
la gran mayoría de estrellas tienen planetas girando 
alrededor de ellas y en muchas de ellas podría ha-
ber surgido la vida. La ciencia actual simplemente 
desconoce si este es un fenómeno que se produce 
con cierta frecuencia o si es algo rarísimo. No lo 
sabemos. Aún más desconocida es la probabilidad 
de que una vez aparecida la vida en un planeta, 
ésta pueda evolucionar hasta tomar conciencia de 
sí misma y alcanzar el conocimiento y la tecnolo-
gía suficientes para comunicarse. A día de hoy, no 
podemos estar seguros de que existan otros seres 
inteligentes en el Universo. Como dijo Fermi, si el 
fenómeno de la inteligencia es tan ubicuo en el Uni-
verso, entonces, ¿dónde está todo el mundo?

En los años 60, Frank Drake formuló una famosa 
ecuación en la que se intentaba calcular el número 
de civilizaciones inteligentes en nuestro Universo. 
Se compone de diversos factores probabilísticos 
multiplicados por la cantidad estimada de planetas. 
Los detalles son demasiado técnicos, pero llama la 
atención el último factor de la ecuación de Drake, 
el factor L. El factor L viene a indicar el tiempo que 

una civilización con tecnología avanzada es capaz 
de sobrevivir sin autodestruirse. 

Damos por sentado que vamos a estar aquí 
para siempre, pero esto no está garantizado en 
absoluto. No me resigno a creer que el destino úl-
timo de una especie que alcance una civilización 
tenga que ser su extinción, pero la falta total de co-
municación con otras civilizaciones extraterrestres 
debería alertarnos, podría deberse a   que el valor 
medio de L es realmente pequeño, en otras pala-
bras, existe un riesgo alto de que nuestro tiempo 
tenga los días contados.

Pienso que todo este conocimiento implica un 
enorme sentido de la responsabilidad. Somos por-
tadores de una característica realmente maravillosa 
y de una importancia de magnitudes astronómicas. 

Asumir todo esto, saber interiorizarlo nos ha de 
imbuir de un sentimiento ecologista no solo hacia 
nuestro entorno, sino hacia el Universo entero. Por 
supuesto, este sentido de la responsabilidad ha de 
empezar por nuestro propio planeta, el único que 
alberga vida por lo que sabemos a día de hoy. Sin 
embargo, ese sentimiento de responsabilidad ha de 
extenderse y abarcar el Universo en su totalidad.

El objetivo no es fácil, pero, si conseguimos so-
brevivir, tenemos aún varios miles de millones de 
años para conseguirlo. Pensemos dónde estába-
mos hace tan solo 10.000 años. 

Cuidar de nosotros, de nuestros vecinos, de la 
vida en la Tierra y de todo lo que la hace posible es 
un primer paso imprescindible para tareas mucho 
más ambiciosas y complejas, tareas que se van a 
alargar durante mucho tiempo. Desde esta pers-
pectiva, las luchas entre naciones y regiones son 
verdaderamente ridículas. Es hora de que el ser 
humano tome conciencia de objetivos más impor-
tantes, que alcance una segunda madurez. 

Por supuesto, no estoy diciendo que todos par-
ticipemos directamente en esta empresa. Tampo-
co son necesarios cambios revolucionarios a corto 
plazo. De momento es suficiente con que tomemos 
conciencia de la emergencia climática y de la des-
aparición masiva de especies. Es en esta dirección 
en la que se hace necesario avanzar ahora mismo, 
en adquirir una conciencia global planetaria. Esta 
es ahora mismo la verdadera urgencia.

Lo que propongo es entender todo esto como un 
primer paso de una tarea aún más importante y que 
ha de hermanarnos no solo con todo nuestro pla-
neta, sino incluso con otros seres inteligentes que 
pudiéramos llegar a conocer algún día. Entender 
también que, aunque sea a un nivel infinitesimal-
mente pequeño, formamos parte del proyecto más 
grande que se pueda concebir. Sentirnos respon-
sables, pero también orgullosos y alegres por ello.

Es hora de ponerse manos a la obra. 
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Por  Mª Neus Buira Ferré

Teruel, una de las provincias de España “más pobres” 
a nivel industrial, es a su vez y por ello mismo, uno de 
los territorios “más ricos” a nivel ambiental, a tal punto 
que buena parte de Teruel podría optar por convertirse 
en Reserva de la Biodiversidad y algunas zonas concre-
tas incluso en Reserva de la Biosfera. (...)

Otro Teruel es posible

“Calidad ambiental” es el grado de pureza 
del aire, de la tierra, del agua, de los ecosiste-
mas, del paisaje, en definitiva, de los valores 
naturales. De ser los últimos en el viejo mo-
delo productivo capitalista, podríamos pasar a 
ser los primeros en el nuevo paradigma socio-
económico, si decidimos gestionar con criterio 
y dignidad un territorio hasta hoy predominan-
temente natural. (...) OTRO TERUEL ES PO-
SIBLE 

 Teruel, una de las provincias de España 
“más pobres” a nivel industrial, es a su vez y por 
ello mismo, uno de los territorios “más ricos” a 
nivel ambiental, a tal punto que buena parte de 
Teruel podría optar por convertirse en Reserva 
de la Biodiversidad, y algunas zonas concretas 
incluso en Reserva de la Biosfera, con todas 
las consecuencias favorables que ello conlle-
varía para dinamizar una ganadería, agricultu-
ra, gastronomía, turismo y servicios de alta ca-
lidad, así como para promover el asentamiento 
de proyectos y población afines a la calidad 
ambiental todavía hoy existente en Teruel. ‘Ca-

lidad ambiental’ es el grado de pureza del aire, 
de la tierra, del agua, de los ecosistemas, del 
paisaje, en definitiva, de los valores naturales. 
De ser los últimos en el viejo modelo productivo 
capitalista, podríamos pasar a ser los primeros 
en el nuevo paradigma socio-económico, si de-
cidimos gestionar con criterio y dignidad un te-
rritorio hasta hoy predominantemente natural. 

 No obstante, la falta de visión global tanto 
de gobiernos como de empresas y la ausen-
cia de criterio ambiental para responder lógica 
y ordenadamente a los imperativos del cambio 
climático, puede acabar destrozando unos de 
los pocos territorios naturales que le quedan a 
Europa, Teruel. 

 La mayoría de la gente local cree, o les 
han hecho creer, que la única manera de salir 
adelante es entregándose a los criterios de las 
grandes empresas. Empresas que solo ven un 
lugar apenas habitado, por tanto con poca opo-
sición para hacer sus proyectos; empresas que 
no valoran el lugar, solo los posibles beneficios 
financieros de su negocio. Proyectos que no 
van a favorecer el “desarrollo rural”, o sea, la 
vida y evolución del medio rural, ni van a favo-
recer el aumento de población, ni por supuesto 
tampoco van a favorecer la preservación de la 
calidad ambiental que tenemos. Son proyectos 
que van a enajenar el territorio y destrozar pro-
gresivamente la calidad del paisaje, del agua, 
de la tierra, de la atmósfera …, la calidad de 
vida que tenemos aún hoy aquí. 

 Ya nos pusieron varias líneas de alta ten-
sión, algunas de ellas sólo por si acaso faltara 
luz a la comunidad valenciana, rompiendo un 
paisaje hasta entonces puro. Ahora hay pro-
yectados nuevos 66 parques eólicos y claro, 
la mayoría de ayuntamientos están de acuerdo 
porque recibirán un dinero que permitirá paliar 
parte o toda la deuda que arrastran de malas 
administraciones anteriores. Deuda que arras-
tran no sólo los pueblos de Teruel, sino de toda 
España, y no sólo pueblos sino también las 

Cultivo 
biodinámico y 

ecológico

Viñedos arados de forma tradicional.
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ciudades. Una deuda generalizada que cabe 
preguntarse a días de hoy, si no fue intencio-
nada para precisamente evitar la autogestión y 
generar la dependencia a los bancos y a dichas 
“grandes empresas”. 

 Los pueblos de Teruel están sobreviviendo 
a duras penas como pueden, la mayoría cree 
que aceptando proyectos de grandes empresas 
(eólicos, líneas de alta tensión, extracciones 
mineras, desmontes, granjas industriales, etc.), 
solventarán sus problemas económicos con los 
4 céntimos que les den a cambio de vender y 
sacrificar su territorio. También está la preocu-
pación por generar empleo, preocupación muy 
loable, pero que no se va a resolver poniendo 
parques eólicos y destrozando lo poco que nos 
queda de bello, de interesante, de atractivo: el 
paisaje natural. 

 Los nuevos pobladores venidos de fuera 
y que hemos trotado mundo antes de decidir 
regresar al campo, estamos de vuelta de una 
idea de “progreso” basada en más y más y más 
industria, a costa de menos y menos y menos 
naturaleza. Es decir, ya no pensamos en tér-
minos de explotación de la naturaleza sino en 
cómo preservarla para que te siga dando de co-
mer, para que siga siendo un bien de tod@s. Y 
eso todavía hoy no se entiende en la gran ma-
yoría de pueblos, y se insiste en lo que les hace 
ser pretendidamente “modernos”, “estar por el 
progreso”, etc. Intentan tener lo que tienen las 
urbes y piden autovías, parques eólicos, y todo 
lo que podemos hallar en las superficies ma-
sificadas y por tanto rotas, desnaturalizadas y 
desvalorizadas paisajísticamente, porque ven 
en eso la imagen del supuesto “progreso”. Una 
idea de progreso nacida en el siglo XIX, en ple-
no apogeo de la industria, del capital y de la 

economía anglosajona liberal, es decir sin lími-
tes financieros ni extractivos y por tanto pro-
ductivos, que hoy, casi dos siglos después es 
ya ineficaz y declaradamente sin sentido, dada 
la alerta mundial en torno a la limitación de los 
recursos, la contaminación ambiental global y 
la emergencia del cambio climático, como con-
secuencia de una producción y consumo sin lí-
mites ni medida. Todo ello nos pide a gritos un 
cambio en la idea de economía, de producción 
y consumo, y de trabajo. Un cambio de modelo, 
de paradigma, en el que la ética y la sensibili-
dad pone los límites a una razón enloquecida 
por la lógica del dinero. Y dicho cambio pasa 
por revalorizar la naturaleza y el medio rural 
natural. 

 La mayoría de pueblos no saben ver que 
tienen una joya en sus manos, esa joya es el 
territorio poco intervenido urbanística e indus-
trialmente, es la atmósfera y el cielo nítido que 
tenemos, y es la posibilidad de hacer una ga-
nadería, una agricultura y un turismo, por nom-
brar solo 3 pilares de la economía rural, afín a 
la calidad ambiental que aún tenemos. Insisto, 
que aún hoy tenemos en Teruel. Pero no se ve 
la joya, solo el dinero que entrará a cambio de 
triturar el paisaje con parques eólicos. Tras las 
líneas de alta tensión, ahora vienen los parques 
eólicos, y cuando Teruel no valga nada ya pai-
sajísticamente, tras lo eólicos vendrán los ce-
menterios atómicos. O sea, Teruel, según como 
ordene el territorio, en menos de una década 
puede quedar no sólo prácticamente despobla-
da sino muerta, en manos de macro empresas 
representantes del viejo modelo capitalista, 
que sólo contemplan la expansión del dinero, 
el crecimiento sin límite del dinero a costa de la 
vida del planeta si cabe. 

Dos visiones distintas de 
la crianza de gallinas.
Gallinas y animales 
criados en espacios 
abiertos, no masificados 
y sin productos 
químicos para engorde y 
crecimiento rápido o todo 
lo contrario producción 
masificada industrial e 
insostenible.
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 Tenemos la responsabilidad, el derecho y 

el deber de intentar ver otros futuros posibles 
para Teruel. La gente ha de despertar, la gen-
te tiene que ver y decidir sin miedo qué quiere 
realmente que sea Teruel, si quiere ser “la puta 
barata” de las grandes empresas, o una pro-
vincia donde la gente venga a trabajar en pro-
yectos que den dignidad al territorio, un lugar 
donde la gente venga a recobrar su salud, a re-
conectarse con la naturaleza, a comer sano con 
animales criados naturalmente de forma nor-
mal, no como máquinas, meros seres inertes. 
Es brutal lo que pasa con los animales en las 
granjas de pollos, pavos, cerdos, … lo siento 
por los amigos que tenéis granjas industriales, 
pero sabemos todos incluidos vosotros mismos 
que no estáis haciendo algo de calidad, estas 
haciendo comida basura, maltratando a miles 
de seres vivos cada año.  

Entonces, ¿por qué no girar ese imaginario? 
¿Por qué no imaginar un Teruel donde progre-
sivamente en 5, 10, 15 años las granjas de cer-
dos, pavos, gallinas, conejos, y por supuesto 
las de cordero que son las menos tóxicas ¿por 
qué no imaginar que esas granjas se convier-
ten en ejemplos de crianza natural, menguando 
la producción y aumentando la calidad de vida 
de esos animales y ofreciendo por tanto, mayor 
calidad de la carne, de ese alimento que vas a 
dar a la sociedad. Por qué no hablar y actuar en 
términos de calidad alimentaria, ligada sí o sí a 
la calidad ambiental que tiene un territorio. ¿Por 

qué no imaginar en 5, 10, 15 años un Teruel 
donde por fin coge las riendas de su destino y 
no las entrega a manos de desconocidos que 
vienen solo a robarle la belleza y la inocencia, 
y hacemos de este territorio realmente algo dig-
no y ejemplar. Ese giro supone un esfuerzo, un 
trabajo perseverante y bien definido, y depende 
de que la gente realmente se active, lo vea y 
empiece a actuar, empiece de a poco a hacer 
pequeñas pruebas en ganadería y agricultura, 
y de ahí pasar a un alcance más grande. 

 Mientras la gente no vea más futuro que el 
que les están vendiendo las grandes empresas, 
están viendo la muerte en vida de su pueblo. 
Mucha gente está pesimista pensando que no 
hay solución, que lo único que queda es decir 
amén a lo que digan las grandes empresas, a 
lo que digan los gobiernos y partidos de turno 
asociados a las grandes empresas. La gente 
está presa del prejuicio que tiene que acatar lo 
que le digan, le guste o no le guste.  

Por qué no imaginar ‹‹Otro Teruel existe››. 
Porque no invertir la lógica del dinero y poner a 
la conciencia primero, para anunciar por ejem-
plo: 

“Forestalia invertirá 2.400 millones de euros 
en Teruel para: la reconversión de granjas in-
dustriales y fincas agrarias a un modelo biodi-
námico y orgánico; para el apoyo de una hos-
telería y turismo ecológico, para la creación y 
reconversión de centros de salud y hospitales 
holísticos, para promover nuevos proyectos ali-
mentarios y de cosmética ecológicos, para la 
creación de centros de innovación económica, 
etc.”  

Verduras y frutas 
producidas sin 
pesticidas, de 
proximidad, sí 
gracias.
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… creando así cientos de puestos de trabajo 

de larga duración y permitiendo gracias a di-
chos proyectos estabilizar la población y asen-
tar a nuevos pobladores afines a dicho impulso. 
La inversión de Forestalia tardaría más tiempo 
en recuperarse, pero daría nueva vida a Teruel; 
el bien que nos haría ese dinero empleado no 
para hacer 66 parques eólicos sino para ayu-
dar a un territorio hacia su sostenibilidad y au-
togestión, sería incalculable. Eso sería un noti-
ción, y un signo de luz en la oscuridad de estos 
tiempos. 

 Teruel existe para crear otro modelo econó-
mico y ser lo último en innovación económica, 
en cómo hacer las cosas, con más conciencia 
y ligado a la tierra. Teruel existe para dejar de 
ser los últimos de la cola y pasar a ser pione-
ros. Todo esto se ha de crear, el imaginario de 
“Otro Teruel es posible” se ha de crear. Con el 
pesimismo y la negatividad de la gran mayoría 
de gente no se va a crear un imaginario nuevo, 
vamos a construir lo ya conocido, y con lo ya 
conocido nos vamos a morir. Un proyecto como 
Q deberá irse de Teruel si en 5 años cambia 
toda la faz del territorio, porque ya no podrá 
ofrecer la calidad ambiental paisajística que 
hoy ofrece. 

 Conseguir que Teruel sea un lugar especta-
cular, porque lo puede ser, depende del esfuer-
zo de tod@s y cada un@, no depende de los 
partidos ni de colores políticos. A nivel político 
es una barbaridad lo que estamos haciendo 
con los “partidos de oposición”, eso no es hacer 
política eso es jugar a ser imbéciles, a peque-
ña escala en los pueblos y a gran escala en el 
gobierno central de Madrid. Es hacer el imbé-
cil, hacernos la puñeta unos a otros, en vez de 
cooperar, sumar miradas y buenas voluntades, 
y esto es lo que no está pasando, defendiendo 
solo los intereses de un partido u otro. Todo eso 
ha de cambiar, y empieza quizá en los pueblos 
diciendo - NO, no quiero prostituir el paisaje 
para saldar deudas. No, no va por ahí un futuro 
con vida, solo decadencia. 

Dejad de considerar la tierra como algo 
“tuyo” o “mío”, la tierra no es de nadie, la gente 
que vive en un lugar es la responsable de que 
esa tierra florezca en belleza y riqueza real, o 
acabe siendo prostituida, degradada acto tras 
acto, hasta que nadie, nadie la quiera, ni tan 
siquiera l@s propi@s del pueblo. Es duro lo 
que estoy diciendo porque es muy duro lo que 
está pasando. Es indignante como las grandes 
empresas persuaden a los alcaldes de turno, 
para que crean que van a hacer lo mejor para 

su pueblo, mientras que lo que realmente va a 
pasar, de seguir así, es que van a destrozar lo 
poco que queda de bello en Teruel. 

Otro Teruel es posible. 

SÍ, OTRO TERUEL ES POSIBLE, y 
hay que imaginarlo, hay que crear la 
visión y hay que crear los pasos para 
materializar esa visión. Y eso se hace 
entre tod@s, sin izquierdas ni dere-
chas ni centros, eso se hace con la 
voluntad de tod@s. 

 
Que así sea, por el bien de tod@s. 
 

Mª Neus Buira Ferré (nueva pobladora de Teruel 
desde 2 de febrero del 2009) 

Molinos, 25 de noviembre del 2019

Cartel convocatoria de la Plataforma en Defensa del Paisaje de Teruel
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Por Cristina Leralta Piñón

Con tal subidón, y necesitando juntarme con mis 
viejos colegas activistas, al día siguiente tomé el bus 
y me planté en Madrid, para participar en la Cumbre 
Social por el Clima, paralela a la COP 25 y organizada 
sobre todo por Ecologistas en Acción.

Mi plan era estar de voluntaria echando una 
mano en lo que hiciera falta. Pero enseguida me 
di cuenta de que lo mejor que podía hacer era 
asistir a cuantas más charlas y talleres, mejor, 
para saber qué se está pensando y haciendo 
por esos mundos. Eso sí, nada más llegar me 
puse a repasar las 1.200 sillas de plástico que 
había en la carpa principal, porque las lluvias 
habían dejado charcos en muchas, y la desidia 
de algun@s las había ensuciado con restos de 
comida y bebida. Una vez puesto orden en ese 
tema, que me pareció importante, ya me dedi-

qué a recorrer los distintos espacios, encontrán-
dome con gente conocida y tratando de enten-
der el programa. Difícil decidir a qué sala entrar, 
con tanta oferta interesante. Me engancharon 
las mujeres indígenas (de Bolivia, México, Chile) 
que contaban las experiencias de resistencia en 
sus comunidades, en la actualidad y desde hace 
siglos. Su cosmovisión, su concepto del tiempo, 
la gran fuerza que poseen por su vínculo con la 
tierra, su forma de expresarse, tan contundente, 
directa, motivante… un gran honor haber podido 
escucharlas, casi un milagro que hayan venido 
hasta aquí, con lo costoso que es para ell@s, al 
corazón del Imperio español que tanto les sigue 
doliendo. 

La COP 25 debía celebrarse en Chile, pero 
por las revueltas sociales, el gobierno no se 
aventuró a garantizar la seguridad ni la orga-
nización, por lo que rápidamente se cambió a 
Madrid. Eso sí, el pueblo de Chile ha estado 
muy presente en las asambleas plenarias, y en 
muchas de las participaciones. No sólo Greta 
Thunberg tuvo que cambiar sus planes: mucha 
más gente se quedó sin poder participar, como 
un grupo de jóvenes europeos que habían deci-
dido viajar en velero hacia América del Sur, y por 

Cumbre(s) del clima

Incendios en Australia

Protestas, contra la cumbre cambio climático (COP 25).

Contaminación de plásticos devuelta por la mar a la costa.
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los vientos y las corrientes de la estación, ¡no 
podían dar la vuelta y regresar!

El servicio de comidas y bar lo proporcionaba 
una asociación con base en Suiza, que monta 
su cocina portátil donde se lo piden. Menús ve-
ganos, sabrosos y a precio asequible. 

Todo esto sucedía en la Universidad Com-
plutense, al lado de donde yo estudié un par de 
cursos de Geografía e Historia, qué casualidad. 
Me impresionó la poca gente que estábamos en 
la Cumbre, tratando un tema vital y con expe-
riencias desde todos los rincones del mundo, 
comparada con las masas de estudiantes que 
veía por los alrededores. También fuimos muy 
poco@s en una de las acciones frente al Ife-
ma, donde se reunía la cumbre oficial. Yo es-
peraba mucha más participación, la verdad. No 
los quinientos mil de la Marcha por el Clima del 
viernes anterior, pero, jopé, con la de gente que 
vive en Madrid… y recordé uno de los motivos 
por los que me marché de la ciudad: era algo 
demasiado grande, con demasiada gente de-
jándose arrastrar por la corriente, mientras muy 
poc@s éramos conscientes de la necesidad de 
cambiar el rumbo. 20 años después, la cantidad 
de coches se ha multiplicado, la metrópoli se ha 
extendido hasta chocarse con la sierra, la en-
trada desde Guadalajara se está transformando 
en una gran plataforma logística, es más difícil 
quedar con alguien, porque ya no tienen tiempo, 
vuelve a gobernar la derecha más inculta, que 
niega hasta la relación entre contaminación at-
mosférica y mortalidad prematura… Qué suerte 
que mis padres vivan en un pueblo a 40 km de la 
capital, y pueda refugiarme en su casa cuando 
vengo por aquí. Qué héroes quienes persisten 
en vivir, intentando mejorar la vida de tod@s, 
dentro de este inmenso caos.

Volviendo al tema, ya que me han pedido 
que informe sobre la COP 25, puedo decir que 
era una reunión para ratificar el Acuerdo de Pa-
rís, ése que costó tanto esfuerzo conseguir que 
se firmara, y que iba a evitar una subida de la 
temperatura media en el planeta de más de 2 
grados centígrados, a lo largo de este siglo. So-
bre todo, el plan era consensuar compromisos 
vinculantes para que dicho acuerdo significara 
algo real. ACT NOW, actuar ya, era la consig-
na. Y desgraciadamente, eso no ha podido ser. 
Demasiados intereses cortoplacistas, demasia-
das inercias, demasiada cobardía, demasiadas 

puertas giratorias, demasiados grupos de pre-
sión gobernando realmente, demasiado miedo 
generalizado ante las posibles alternativas. La 
doctrina del shock: mejor lo dejamos como está. 
Toda la vida llevan anunciando el fin del mundo, 
o del petróleo, un apocalipsis del sistema que 
no llega. Aférrate a tu puesto de trabajo, aun-
que sea fabricando las armas que matarán a tus 
hij@s, las rejas de las cárceles que te somete-
rán, los herbicidas que te están envenenando. 
Compra, compra, compra, y sonríe en el selfie 
delante del desastre que acabas de provocar. 
Viaja, viaja, viaja, mientras tengas algo de saldo 
en la cuenta. Lo del CO2 son exageraciones de 
ecologistas amargados. Y la emergencia climá-
tica va a crear mucho empleo, y aumentar las 
posibilidades de hacer negocios. Sobre todo, no 
vayamos a reconocer que la cosa se nos ha ido 
de las manos, que vivimos en un sistema cerra-
do en el que cada acto tiene consecuencias, que 
la atmósfera es una fina y delicada capa, una 
piel que envuelve nuestro precioso hogar, el pla-
neta tierra, de cuyo equilibrio depende la vida, 
y que está siendo dañada, absurdamente, por 
una avaricia sin sentido, una estupidez que está 
impidiendo satisfacer nuestras necesidades con 
los recursos disponibles.

Postre: Esperanza activa. 
Cómo afrontar el desastre mundial sin vol-

vernos locos. Título de un libro que recomiendo 
vivamente. Dada la situación actual, existen 3 
posibles relatos: Todo como de costumbre, no 
hace falta cambiar nuestro estilo de vida, el cre-
cimiento económico es esencial, y el progreso 
ilimitado. El Gran Desmoronamiento, los siste-
mas ecológicos y sociales están colapsando, no 
hay nada que podamos hacer. Y el Gran Giro, 
la transición histórica desde una sociedad in-
dustrial rendida al crecimiento económico, hasta 
una sociedad autosustentadora de la vida, com-
prometida con la curación, recuperación y rege-
neración de nuestro mundo. 

No se trata de debatir cuál de los tres relatos 
es correcto, pues los tres están sucediendo. Se 
trata de decidir a cuál deseamos dedicar nuestra 
energía. Es un libro lleno de ideas y ejercicios 
prácticos para hacer a solas o en grupo, que nos 
ayudan a encontrar y ofrecer nuestro don de Es-
peranza Activa. Explica cómo reforzar nuestra 
capacidad para contribuir al Gran Giro del mejor 
modo posible. Si sientes que esto es lo que es-
tabas buscando, te invito a que compartamos el 
proceso. Yo he decidido enfocarme este año en 
ello, y me gustaría hacerlo contigo.

Con mis mejores deseos,
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Por Cristina Leralta Piñón

Llegaba el Puente de diciembre y no había mucho 
ambiente para organizar el M.S. Lanzamos la convoca-
toria de la 1ª reunión y acudimos 3 personas. Eso si, 
más gente había dicho que quería colaborar, pero sin 
tener que organizar, así que nos tiramos a la piscina y, 
por suerte, aunque no estaba llena tenía bastante agua.

A veces me parece que somos muy pocas, que 
la peña está cansada, o saturada, o que pasa de 
todo, pero la verdad es que en la contornada siem-
pre hay personas dispuestas a echar una mano 
cuando algo les resulta interesante y tienen dis-
ponibilidad. Con las agendas tan repletas como 
las tenemos, es difícil encontrar tiempo para más 
compromisos, pero entre un poco de unas y otro 
poco de otros, conseguimos realizar un buen pro-
grama mercadillero. 

La causa a la que decidimos destinar el dine-
ro (y el esfuerzo, el amor, la energía) fueron las 
Escuelas Autónomas Zapatistas. No hubo deba-
te esta vez, pues fue la única propuesta sobre la 
mesa. También por continuar la iniciativa del festi-
val del pasado agosto Olba con Chiapas, y porque 
tres vecin@s de Olba estaban allí. Empezamos 
el jueves 5 con merienda y película: Corazón del 
tiempo, una historia de amor como fondo para 
retratar la vida en una comunidad zapatista, con 
sus retos, sus actividades, sus asambleas, fies-
tas, logros, costumbres, paisajes..., con el acoso 
del ejército, las dificultades, la organización, sus 
guerrilleros y guerrilleras escondidos en la selva, el 
eterno conflicto entre individuo y comunidad, entre 
tradición y evolución… 

Un pedazo de historia, la verdad. Sé que a al-
guna gente no le ha gustado que pusiéramos esta 
película, anunciándola “para todos los públicos”, 
porque salían los miembros del EZLN, los “hé-
roes”, con sus armas y uniformes, y lo ven como 
un mal ejemplo para los peques. Parece ser que 
hubo quien no vino al mercadillo este año por lo 
mismo, porque supuestamente lo dedicábamos 
a una “organización armada”. No voy a juzgar la 
conciencia de cada cual, yo también aborrezco las 
armas, pero intento entender desde la distancia a 
la gente que está protegiendo su vida y defendien-
do su tierra y sus culturas, no sólo con un ejército 
propio, que por desgracia necesitan, sino sobre 
todo construyendo día a día la sociedad que con-
sidera justa: “un mundo en el que caben muchos 
mundos”. Por ejemplo, con una educación autó-
noma, que es lo que estamos apoyando. Os invito 

Mercadillo solidario
a conocer más sobre la trayectoria del zapatismo, 
para mí ejemplar en muchos aspectos. 

Nosotr@s, cada vez que llenamos el depósito 
de nuestros coches, por ejemplo, estamos cola-
borando en mantener un ejército y unas fuerzas 
de seguridad, para que nos protejan y defien-
dan (aunque no queramos). ¿Tenemos derecho 
nosotr@s, pero ell@s no? ¿Es porque son un 
ejército “alternativo”, extraoficial, por lo que repe-
le? ¿Cuántas imágenes y situaciones de violencia 
brutal y gratuita ven nuestr@s niñ@s cada día, en 
sus “inocentes” películas y videojuegos?

Como suele pasar, cuanto más lejos estamos 
de un asunto, menos podemos entenderlo. Por 
eso me gusta participar en el M. S., porque es una 
ocasión de conocer más de cerca la situación que 
vive otra gente, y qué soluciones encuentran a sus 
problemas. Porque me hace relativizar mis preo-
cupaciones y carencias, reales o imaginarias. Por-
que pongo a disposición de otras personas cosas 
que yo no necesito, y puedo comprar a bajo precio 
las que sí me interesan. Porque puedo permitir-
me hacer regalos a mi familia y amig@s, y renovar 
mi armario, sin contaminar más el mundo. Porque 
comparto momentos muy buenos con gente estu-
penda. Porque siento que ayudo a quien lo nece-
sita, como me gusta que me ayuden a mi. Porque 
tenemos cerca muchas cosas que podemos apro-
vechar. Porque practicamos la toma de decisiones 
y la organización colectiva. Porque…, bueno, hay 
muchos motivos para meterme un año tras otro 
en este fregao. ¿Lavar mi conciencia? puede que 
haya algo de eso también, claro. O puede que no 
sepa vivir de otra manera, porque es lo que he 
visto en casa desde pequeña. Tampoco tengo por 
qué justificarme, pero aprovecho este artículo para 
compartir mis reflexiones al respecto. Lo privado 
es político, ya se sabe.

El viernes 6 estaban previstas intervenciones 
de personas que al final no pudieron venir; la intui-
ción y el momento histórico-político lo convirtieron 
en oportunidad: invitaríamos a las personas origi-
narias de América latina que están viviendo en el 
valle, para que nos explicaran de primera mano 
qué está pasando en sus países, y por extensión 
en la región. Así tuvimos la preciosa ocasión de 
escuchar, por boca de Cynthia (Perú-Los Perte) y 
de Vero (Chile-Los Lucas), las voces de un pueblo 
harto, digno, resistente y empoderado que ha to-
mado las calles y las portadas de los informativos, 
en un nuevo levantamiento generalizado contra el 
sometimiento, la injusticia, la miseria y la mentira. 
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Donde se está poniendo luz, mediante la inteligen-
cia colectiva, la sabiduría ancestral, el sentimien-
to de comunidad y la memoria histórica, sobre la 
sombra que cientos de años de colonialismo no 
han conseguido imponer. Se rebelan, entre otras 
cosas, contra el neocolonialismo extractivista, en 
el que el poder económico internacional (IBEX 35 
entre otros), aliado con quienes se adjudicaron las 
riquezas del “Nuevo Mundo” (los actuales dirigen-
tes político-económicos de los Estados), utiliza la 
capacidad invasora de la tecnología para cons-
truir más infraestructuras de acceso a los bienes 
naturales, que ya se sabe que no va a beneficiar 
más que a unos pocos. Lo de siempre, pero más 
alto, más rápido, más grande. Tuvimos una sesión 
muy emotiva e ilustrativa, porque normalmente 
no escuchamos estas voces. Nos creemos que 
lo sabemos todo porque hemos leído unos tuits 
(o unos libros), pero tenemos tal ignorancia so-
bre el mundo… A mí me dejaron muy impactada 
Cynthia y Vero, por su manera de expresarse, por 
la emoción que transmitían al estar tan lejos de su 
gente y su país, viéndolo desde este otro mundo, 
sus miedos y sus deseos, una cierta esperanza en 
que las cosas cambien a mejor… Estuvo también 
interesante el debate posterior, con las preguntas 
y comentarios del público, y terminamos la sesión 

con una meditación colectiva, de reconocimiento y 
conexión con la Pachamama, la Madre Tierra. 

Después de cenar, nuestros queridos Dj’s Arnd 
y Thomas nos regalaron una memorable sesión 
de baile del más alto nivel, aderezada con los dis-
fraces improvisados con los artículos del mercadi-
llo, como viene siendo habitual.

Yo lo disfruté poco rato, pero me lo han conta-
do. Me había quedado muy tocada con la charla, 
no conseguía ponerme en modo fiesta, así que me 
fui a dormir.

El sábado 7, Leandro preparó una deliciosa 
paella de verduras, tuvimos un ratillo de siesta, 
rico café zapatista, y poco a poco empezamos a 
recoger.

Sobraron un montonazo de cosas que se lle-
varon a Cáritas en Teruel, después del saldo final. 
Y entre unas cosas y otras juntamos 940 euracos, 
que enviamos inmediatamente a la cuenta de Ma-
nolín, encargado de hacer la entrega a la Junta de 
Buen Gobierno del Caracol de Morelia (suena muy 
lindo ¿verdad?), que se utilizarán como apoyo a 
las escuelas zapatistas.

En resumen, una experiencia estupenda. Con 
tanta gente maja colaborando, es lo normal. No 
quiero dar nombres, pero ya sabéis lo importante 
que ha sido vuestra participación. ¡Somos la caña!
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En la víspera del 25 de noviembre, día de 
Santa Catalina y también Día Internacional con-
tra la violencia contra las mujeres, nos reunimos 
para aprender junt@s cómo mejorar nuestras 
actitudes, descubriendo de dónde viene la rabia, 
frustración, miedo, etc., y cómo se pueden con-
vertir en maltrato, hacia ti mism@ y hacia l@s 
demás.

Acompañándonos de un rico chocolate ca-
liente, con coca y pan tostao, hicimos tiempo 
para que llegara la gente a disfrutar de la sim-
pática actuación de las chicas del coro de Olba 
(aún sin nombre, pedimos sugerencias). Con 
este calentamiento, ya estábamos list@s para 
lo siguiente: Marta nos hizo de guía, mediante 

unas Matrioskas y su gran capacidad didáctica, 
en un recorrido desde el afuera hacia el aden-
tro. Paso a paso fuimos descubriendo las emo-
ciones y necesidades que tenemos en común 
las personas, y de qué manera el no poder o 
no saber resolverlas adecuadamente, puede dar 
lugar a las violencias y malos tratos que tanto 
abundan. La parte más externa y visible es el 
comportamiento, y la más interna… umm, no, no 
voy a hacer spoiling, ésto es mejor conocerlo de 
mano de alguien experto. Recomiendo asistir a 
los talleres de Marta, o de sus colegas de la te-
rapia de reencuentro.

Rica y variada cena de sobaquillo para repo-
ner fuerzas, seguir charlando y compartiendo, y 
por fin, después de solucionar unos detalles téc-
nicos, vimos la película Detrás de la pizarra (en 
inglés Behind the blackboard). Por favor: vedla, 
es una pasada. Mejor en pantalla grande y ver-
sión original, pero si no, como podáis. Ese día 
vimos una versión doblada al español latino, con 
la imagen algo borrosa y el sonido desincroni-
zado. Pero la historia es tan potente, y además 
basada en hechos reales, que nos mantuvimos 
pegad@s a los sillones hasta el final. Muy emo-
cionante y esperanzadora. 

El buentrato es cosa de todos los días, y 
como Soraya no podía estar ese domingo, ofre-
ció una sesión gratuita de Biodanza el martes 
siguiente. Yo me la perdí, pero seguro que fue 
genial. Para este año 2020, cuando se acerque 
la fecha, a ver si se nos ocurren más cosas que 
proponer para ese día. Aunque si se hace algo 
parecido, ya estará fenomenal…

Por Cristina Leralta Piñón

Organizadas por CGT y CNT en Teruel. Ana, Sara y yo realizamos una charla-
taller titulada Viviendo el decrecimiento: re-construyendo la economía local en Olba 
y alrededores.

Jornadas de economía alternativa

Fue en la tarde del 13 de noviembre, bonita, fresca, otoñal. Llevamos 
para merendar, en el centro social A Ixena, caldo de verduras, leches ve-
getales y crêpes dulces y salados, todo casero y local. Explicamos cómo 
fabricarlas para evitar envases, ahorrar dinero y ganar autonomía y calidad. 
También mostramos cojines y delantales hechos con vaqueros reciclados. 
Contamos algunas de las experiencias reales de economía alternativa que 
existen en Olba, y el proyecto de organizar una red de economía local para 
mejorar nuestra vida y, de paso, la del planeta. Por si no quedaba claro, aca-
bamos cantando Olba-la-chao, cuya letra lo explica bastante bien.

Por Cristina Leralta Piñón

Segunda edición de la jornada en recuerdo de las 
mujeres (y demás) víctimas de la violencia machista, 
incluída la patrona de Olba. Catalina es un ejemplo de 
la mujer sabia y valiente que se atreve a mantener 
firmemente sus ideas y cuestionar con ello el poder 
establecido, lo que en su caso le costó ser torturada y 
asesinada. 

Santa Catalina y el Buentrato
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Por Roque Moya Villanueva

Esta frase se pronunciaba por boca de los jóvenes 
de los años 50 y 60. Digo esto porque el Rodeche, por 
aquellas fechas, tenía unos sesenta vecinos. 

Nos vamos de fiesta al Rodeche

Tenía una iglesia a la que venía un día por 
semana el cura de Fuentes a decir misa y cuan-
do fallecía alguna persona, que también ocurría 
de vez en cuando, le acompañaba todo el barrio 
en procesión al muerto hasta el cementerio de 
Fuentes por un camino de herradura andando 
unos ocho kilómetros o más porque entonces no 
había carreteras.

Pero también sabían organizarse unas bue-
nas fiestas para el día de san Antonio. Unos días 
antes salían dos mujeres del barrio a pedir el 
aguinaldo, en el que cada uno daba lo que podía 
y se recogían huevos, patas y trozos de tocino 
curados, longanizas, morcilla, chorizo, nueces 
almendras, higos secos, ristras de ajos, judías 
secas y garbanzos, cebollas, patatas, panizo, 
tortas de azúcar, etc…Todo esto se guardaba en 
una casa y unas personas se dedicaban a ha-
cer lotes y prepararlos para el día de la subasta 
que se hacia el día de san Antonio en la plaza 
de la iglesia. Allí se juntaban todos los vecinos 
y demás personas y comenzaba la subasta. Un 
señor preparado para ello anunciaba el conteni-
do de cada lote y el precio de salida y después 
los compradores iban anunciando el precio que 
podían pagar hasta que no subían más y aquel 
se quedaba con el lote.

Cuando terminaba la subasta se contaba 
todo el dinero que se había sacado y una per-
sona de confianza lo guardaba y cuando la jun-
ta de vecinos aprobaba por mayoría que hacía 
falta comprar una máquina de capolar carne o 
una jeringa para hacer embutido para el servicio 
del barrio se sacaba el dinero y, si sobraba se 
guardaba para la reparación de una acequia, un 
camino, una calle…

Después de la subasta se hacía baile en la 
plaza con un acordeón o con guitarras, pues allí 
había muy buenos tocadores de guitarra. Cuan-
do terminaba el baile todo el mundo se marcha-
ba a cenar.

Los de Olba nos íbamos juntando para ir a 
cenar juntos y a veces nos comprábamos un ca-
brito y allí, en una taberna pequeña que había, 
una mujer que debía ser la dueña, nos la freía y 
preparaba y nos la comíamos porque nos que-

dábamos para el baile de la noche que era lo 
mejor de la fiesta. Allí vendía vino, sardinas de 
cuba, cerillas, velas, etc…

Después de cenar empezaba el baile allí, en 
la taberna. Quitaban las mesas y quedaba un 
local bastante grande y el suelo recuerdo que 
era de tierra y losas de piedra. Aquello en poco 
tiempo se llenó de gente. Teníamos unas chi-
cas para bailar muy majas que la mayoría eran 
pastoras y se pasaban todo el año guardando 
ovejas y vacas, pero estaban bien tostadas por 
el sol de las masías, que había unas cuantas por 
aquel río arriba.

 En alguna masía se juntaban todos los jóve-
nes de las masías y se organizaban unas fiestas 
que llamaban “bureos”. Yo en una ocasión estu-
ve en un bureo en los Peiros de la Loma cuando 
veníamos de regreso de la fiesta de Pradas.

Empieza el baile y recuerdo que no existía la 
luz eléctrica y nos alumbrábamos con la luz de un 
candil de aceite que pendía colgado de un clavo 
en la pared y la mitad del tiempo bailábamos a os-
curas porque algún graciosos pasaba por allí y le 
daba un soplido. Yo también lo hice en algún mo-
mento, y no porque fuera gracioso si no porque me 
hacía gracia que esta oscuridad daba lugar a que 
algún caradura se pasara de la raya y algunas lo 
toleraban pero también había alguna que te solta-
ba una hostia en la cara que te jodía.

La dueña de la taberna no paraba de gastar ce-
rillas para encender el candil y de echar broncas.

También, entrada la noche, sobre la una o las 
dos, las chicas ya se empezaban a marchar y 
poco a poco se quedaba el local vacío. Noso-
tros, los de Olba, también nos íbamos reuniendo 
para emprender la marcha por un camino peli-
groso para hacerlo de noche y sin luz. El camino 
principal para las caballerías iba por el lecho del 
río y había que cruzarlo unas ocho o nueve ve-
ces con agua hasta la rodilla, desde el Rodeche 
hasta la salida del camino de los Lucas.

Pero, para las personas, había un camino 
malo por la cajera de una acequia que tendría 
unos 20 centímetros de ancho y sobre un kiló-
metro de largo para pasarlo en columna de a 
uno con un precipicio de unos quince metros de 
altura hacia el río y las linternas brillaban por su 
ausencia. No recuerdo si la luna nos alumbraba, 
que no siempre alumbra. Tuvimos suerte de no 
caer ninguno y todo salió bien.

No les salió tan bien a una de las bandas de 
gamberros de Olba de las últimas que fueron a 
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Relatos
estas fiestas, si es que se les puede llamar así 
porque se lo merecen.

Fueron a la fiesta y, al regreso hacia casa, a 
la salida de la acequia, había un bancal largo 
de un hombre de los Peiros que se llamaba Re-
caredo y este hombre había preparado unos 20 
gabillos que los tenía a mitad de hacer, o sea, 
la leña amontonada con unos terrones de tie-
rra encima para que el viento no se la llevase y 
a esta cuadrilla de gamberros se les ocurrió la 
idea de pegarles fuego a todos ellos.

Cuando el dueño llegó al bancal y vio lo que 
habían hecho enseguida pensó en los gambe-
rros de Olba que eran los que habían pasado 
por allí, llamó a la guardia civil de Rubielos que 
bajaron y los llamaron a declarar. Se declararon 

culpables y la guardia civil los quería meter a la 
cárcel, pero al final se arreglaron pagando una 
multa que no creo que fuera pequeña.

Bueno, y aquí se acaba la fiesta. Espero que 
os lo hayáis pasado bien. Yo también, gracias. 

ACLARACIÖN: Me han preguntado algunas 
personas que les aclarase cuantas familias sa-
lieron desterradas de Olba durante el franquis-
mo porque en los dos libros que se publicaron 
de “historias de un pueblo” en el primero ponía 
que tres y en el segundo que trescientos pero en 
realidad se sacaron unas treinta familias, ni 3 ni 
300 pero a algunas personas no les gustó que se 
publicase la noticia y lo pusieron así. Yo lo siento 
por ellos porque yo estoy tranquilo. La historia se 
escribe como es, no como a algunos les gustaría.

La Paloma, ese entrañable vehiculo que a lo 
largo de una década  se dedicó a transportar al 
valle personas, paquetes o el correo que diaria-
mente llegaba a la Estación de Rubielos.

Pero antes de entrar en más detalles me gus-
taría retroceder a los años en los que Benjamín y 
Rafael, padre e hijo y transportistas ellos dos, se 
dedicaban con su camión a proveer de comesti-
bles los núcleos urbanos del valle y a transpor-
tar los productos de la huerta olbense a Valen-
cia;  especialmente esas cerezas que tan buena 
aceptación tenían en su conocido Mercado Cen-
tral. Como todo es perecedero, con el paso de los 
años se pasó del transporte de productos al de 
personas y en ese momento es cuando aparece 
la protagonista de nuestra historia.

Estamos hablando de una Chevrolet con ma-
trícula TE-627 en la que la distribución era clara 
y no admitía discusión alguna: maletas  y paque-
tes arriba, pasajeros abajo. La disposición de 
sus asientos laterales facilitaba la conversación 
entre ellos, eso sí de manera entrecortada por 
el traqueteo constante provocado por el mal es-
tado de la pista y por el bamboleo de sus inter-
minables curvas. Todo ello aliviado por la ganas 
del viajero de llegar a ese destino ubicado en el  
magnífico paisaje que se divisa cuando inicia-
mos el descenso al valle del río Mijares.

Tras sus habituales paradas en la carretera 
para dejar pasajeros y enseres en Los Giles, 
Los Villanuevas, Los Pertegaces...La Paloma 
llegaba a su destino, la plaza de Olba donde era 
recibida por sus vecinos. Podemos afirmar que 
su llegada era todo un acontecimiento especial-
mente en los meses de verano en los que podía 
llegar a transportar entre 14  o 15 personas y en 
ocasiones incluso llegaba a repetir su servicio. 
Toda una multitud si lo comparamos con los tres 
o cuatro viajeros que diariamente la podían lle-
gar a utilizar a lo largo de los meses restantes.    

A principios de la decada de los años 60 y 
tras haber recorrido esos innumerables kilóme-
tros pista arriba pista abajo, a  aquel vehiculo 
que tanto significó para el valle y para mi família 
finalmente le llegó su merecido descanso.

La Paloma

Por Rafael Pastor (a.k.a Pío)

Todavía la recuerdo resguardada en el interior del 
garaje que hay debajo de la barbacana, y estoy seguro 
que muchos de vosotros  tendréis gratos recuerdos  en 
el momento que os hable de ella.               

Autobús la Paloma estacionado en la plaza del Ayuntamiento de Olba, 
la foto podría ser del año 1950 al 1960 aproximadamnete.
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Pensamiento en clave de sol

Por Pepita Benlliure Tarrasón

RECAPACITAR. - Palabra de cinco sílabas y once letras.
Pronunciada rápidamente y varias veces seguidas, parece onomatopé-

yica al ruido o traqueteo que hace un vagón de tren, compartimento de 
3ª clase, cuando este vagón es de madera y la máquina de vapor. Pensar 
en ello es un “Divertimento”. Probadlo, tened imaginación, ¡¡qué caramba!!               

Cultura

Recapacitemos y sigamos con lo que se nos vie-
ne encima, metidos de lleno con la dichosa palabra.

Recapacitar. Verbo “sinónimo” de dar marcha 
atrás. Eso no quiere decir que no sigamos con el 
proyecto que teníamos entre manos. Lo que hare-
mos será analizar los pros y los contras y segura-
mente seguiremos con lo mismo que pensábamos, 
con lo cual este verbo no nos habrá ayudado en 
nada.

A Recapacitar le pasa lo mismo que a algunas 
especies de la FAUNA y la FLORA: está en vías o 
peligro de desaparecer. Se extingue.

Hoy en día la gente no recapacita. No quiere 
sospechar siquiera, que con su actuación daña a 
terceros. Lo hace y basta. Por eso hay un mundo 
tan problemático e infeliz.

Solo recapacitan unos pocos en medio de tanta 
vorágine. Vemos entre ellos a los Padres/Madres 
de familia; estos tienen que hacerlo cada vez que 
han de adquirir cualquier cosa por nimia que esta 
sea. Siempre dicen SÍ a la familia, al cónyuge, a los 
niños, los amigos, etc., etc., para asegurarse por 
anticipado su alegría, agradecimiento, la paz… La 
cuestión es que la vida, nuestra vida, sea una balsa 
de aceite y, si es de oliva, mejor que el de girasol.

Eso no quita un ápice para que después, en 
solitario, saquemos del armario a Recapacitación 
y ésta efectúe una mudanza tremenda a nuestros 
planes, yéndose al traste los anhelos, ilusiones y 
deseos de unos y otros.

Zapatos, faldas, los pendientes, el reloj, el co-
che, las vacaciones, la bicicleta prometida, los fa-
vores, etc... Todo tiene que ser observado con lupa 
para que el precio de todo ello, no sobrepase el pre-
supuesto económico.

Una reunión familiar y un muy relajante “MITIN” 
del “PATRIARCA” /” MATRIARCA” hará que la re-
capacitación sea múltiple y los lleve a un desenlace 
feliz conformándose con un film de Harry Potter e 
ir a la piscina de turno. Eso hará que de nuevo se 
recupere la paz.

A seguir, trataremos otro tema interesante.
En el ámbito empresarial, Recapacitar es como 

si dijéramos: “VESTIR A UN SANTO PARA DES-
NUDAR A OTRO”. A priori, el que mejor viste acos-
tumbra a ser el empresario. También hay honrosas 
excepciones; veréis. Si la empresa es pequeña y 
tiene pocos empleados, la cosa va a la par. Quedan 

Pero…. siempre ha de haber un pero. Si se trata 
de una Empresa Internacional o una Macro Empre-
sa, se multiplica el Santoral. En ese caso los que 
quedan desnudos se cuentan por MILLONES. ¡SÍ! 
¡Con mayúsculas y todos Agnósticos a la fuerza!

En el proceder de los Políticos, quién sabe si 
también debería de usarse eso de Recapacitar, so-
bre todo antes de las Elecciones puesto que así no 
cuestionaría nadie (porque no habría motivo), que 
la Verdad era diferente a la planteada en el Progra-
ma Electoral ¡¡Y todos tan contentos!!

Hemos de enseñar a los niños a Recapacitar ya 
que van a necesitar ejercerla muchas veces duran-
te su vida y es muy importante saber ponerla en 
práctica en el momento preciso, oportuno y adecua-
damente, sin pasarse de tiempo.

Santa Teresa de Ávila era una gran asidua a 
este verbo. Dicen que contaba hasta cuarenta ante 
una situación difícil.

Por eso solucionó tantos problemas, fundó tan-
tos Conventos y aún le sobró tiempo para escribir.

Hoy con las calculadoras tan a mano, solo sabe-
mos apretar o pulsar las teclas y ya no contamos ni 
con los dedos.

Recapacitar es lo que yo no he hecho al escribir 
esta humilde aportación al Boletín MIJARES VIVO.

Recapacitad todos pues, sobre ello y vayamos, 
si os place, al simpático Vagón de 3ª Clase…Por 
favor… ¡¡Ah, la máquina de vapor!!

 Un abrazo a tod@s

igualados por pun-
tos y van vestidos 
con lo justo.

Si la empresa 
se expande y llega 
a tener Consejo de 
Administración, los 
Santos son múlti-
ples y los desnudos 
solo se cuentan por 
algunas decenas 
y puede que hasta 
por centenas.

Felicitación 
Navideña de Pepita 

Benlliure a la 
Asociación Mijares 

Vivo, gracias por ser una gran mujer.
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Cultura

En febrero de 1939 se produce un éxodo sin precedentes 
en la Europa contemporánea. Cerca de medio millón de per-
sonas huyen de sus lugares de origen con un destino incierto. 
La guerra civil toca a su fin y las tropas franquistas ocupan los 
pasos fronterizos del Pirineo catalán el 13 de febrero de 1939.

Este libro pretende rescatar del olvido las voces de sesenta 
y ocho personas que se vieron forzadas al silencio o al exilio y 
en muchos casos a optar entre la vida y la muerte.

Son voces llenas de dignidad, de sacrificios, de resistencia 
y de superación ante las adversidades, que no fueron pocas.

Un episodio de nuestra historia reciente del que aún queda 
mucho que explicar.

Poesía: GRANADA MANGRANA
Por Alicia Bissier

Te rekuerdo: una flor anaranjada, 
una kampanillabierta kon pikos, 
faldas por donde enseñas 
toda tu fecundidad. 
Llena de flekos komo papel-es de seda 
y kon toda la sensualidad profunda visible. 
Ahora te has kon-vertido 
en una preciosa fruta 
ke madura deskansas 
para ser abierta. 
Eres gorda y estupandamente redonda 
Tus triángulos de jóven flor 
siguen festeándote kon gracia, 
te ponen un sombrerito boka-abajo 
Y llega el momento en ke te ofreces: 
abierta muestras montón de piedrecitas 
fresa-kristal 

Tus formas hacen cubos de muxas karas, 
dan transparencia y alimentan -jugo - 
Poko a poko te separo de la piel madre 
y me rekorres libremente por dentro 
sin explikaciones  
Pura sensualidad 
Esencia de diosas. Ambrosía, 
elixir de amor a la tierra. 
A la vida una oda y  
a la fecundidad femenina gran-diosa admiración.

Presentación libro: Refugiados, en biblioteca Olba
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Presentación libro: Refugiados, en biblioteca Olba

Novedosas soluciones para 
la carretera Olba - Venta del Aire

Por Marisa Perucho

Opinión

Esta carretera se encuentra en muy mal esta-
do desde hace años, una buena parte de su re-
corrido sólo ha  recibido parcheos desde su cons-
trucción, la señalización horizontal es inexistente, 
las cunetas han desaparecido parcialmente y hay 
hundimientos y desperfectos varios.

Por otro lado, en el municipio de Olba se 
encuentra una de las poquísimas escuelas ru-
rales que aumenta cada año su alumnado, la 
población se mantiene e incluso aumenta con 
nuevas familias y su turismo rural crece de for-
ma sostenida.

Ante esta situación, la Diputación Provincial de 
Teruel (DPT) ha diseñado un novedoso plan para 
solucionar los problemas y peligros de la carretera 
que comunica los  diversos núcleos de población 
del pueblo.

Se trata de prohibir el tránsito por la carrete-
ra de vehículos a motor y sustituirlos por carros. 
Efectivamente, los vehículos de tracción animal 
son más lentos y las ruedas tienen un diámetro 
mucho mayor, circunstancias que les hacen mu-
chos más seguros a la hora de circular por una 
carretera llena de peligrosos baches. Los choques 
entre carros que circulan en sentido contrario son 
prácticamente inexistentes y las salidas de la vía 
nunca revisten gravedad: se producen a baja ve-
locidad y basta con azuzar al animal tractor para 
salir de la cuneta. No acaban ahí las ventajas, la 
gravilla y tierra que ocupa la calzada dejará de ser 
un problema, por sus características (ruedas de 
madera), los carros no proyectan estos elementos 
sueltos, por otro lado, tampoco habrá parabrisas 
que romper. Ni que decir tiene que el pintado de 
señalización horizontal dejará de ser necesario, 
los animales reconocen las sendas y se manten-
drán ellos solos sobre la vía.

En cuando al tema de la peligrosidad del ac-
ceso por la noche, la DPT también aporta una 
solución innovadora: prohibir circular de noche. 
Concretamente, desde el atardecer hasta que 
amanezca, nos puntualizan. Parece que las que-
jas por la inseguridad vivida en recorridos noctur-
nos por propios y extraños ha calado en nuestras 
instituciones. Con esta medida, se espera acabar 

Lo primero, unos pequeños antecedentes: estamos ha-
blando de la  TE-V-2001  en su tramo Olba- Venta del Aire. 

de raíz con las persistentes peticiones de Ayunta-
miento y particulares.

En cuanto a otros temas pendientes con el mu-
nicipio de Olba, como el sulfatado de las cunetas 
de la citada carretera, fuentes de la Diputación ex-
plican: “Está claro que falta educación medioam-
biental. Desde la DPT nos comprometemos a ha-
cer pedagogía sobre estos temas. La gente tiene 
que comprender que, lo mejor para el Medio Am-
biente, es rociar herbicidas tales como el glifosato 
en zonas LIC (Lugar de Interés Comunitario). Un 
municipio que vive de su paisaje y tiene en marcha 
proyectos de agricultura ecológica puede y debe 
tener unas cunetas llenas de plantas chamusca-
das por biocidas. A pesar de que la norma reco-
mienda la limpieza mecánica y relega los medios 
químicos como excepcionales, desde la DPT nos 
esforzamos por sulfatar CADA año, los vecinos y 
vecinas deben asumir que nosotros sabemos lo 
que hacemos y que el tema de los avisos previos 
y demás medidas de seguridad son irrelevantes.”

Pues hasta aquí estas interesantes declaracio-
nes de la DPT, en próximos artículos, abordare-
mos su nueva campaña: “Despoblando el territo-
rio”. En ella, ahondaremos un proyecto que sólo 
puede traer ventajas a los turolenses: se trata de 
incentivar el abandono de aldeas, masías y todo 
tipo de enclaves con un acceso degradado o di-
fícil. Bajo el lema “pa qué te metes ahí”, la DPT 
tratará de que la gente abandone las casas a las 
que sea complicado acceder. Sin duda, un territo-
rio despoblado es un territorio mejor.
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Opinión

¿Un pueblo vacío?

Por Josevi Pepiol Bello

 El otro día leía la última publicación del Mijares 
Vivo de Verano 2019 y en la contraportada encontré 
un artículo sobre las Fiestas Patronales. Acabando el 
artículo leía… “a medida que iba entrando la tarde 
(hablando del final de las fiestas), se iba quedando vacío 
el pueblo y la gente marchaba para sus ciudades de 
residencia”.

Es cierto que según cómo mires el vaso, se 
puede ver medio lleno o medio vacío. Siento que 
forma parte del sentir urbano mayoritario que 
cuando acaban sus vacaciones y se van de sus 
pueblos, éstos se quedan, para ellxs, vacíos y 
sin vida (en Olba y en todo Aragón). Creo que 
esta forma de ver y tratar al mundo rural como 
un vaso vacío nos ha de llevar a los que lo ha-
bitamos a levantarnos, unirnos y llenar ese vaso 
de autoestima, ilusión y proyectos sostenibles 
para habitar un Valle más lleno y un vaso, si 
cabe, más vivo.

Por mi parte, que acabo de volver después 
de tres meses de viaje, llego, siento y habito un 
pueblo que crece:

Una escuela en cuyas aulas cada vez hay 
más niñxs (vamos por 35, y somos de las po-
cos escuelas que crecen en el medio rural de 
Teruel...), cada vez más casas rurales y proyec-
tos que impulsan el turismo sostenible, servicios 
de calidad como el Multi, profesionales que se 
dedican a la salud (psicólogxs, osteopatas, co-
cinerxs, terapeutas, entrenadorxs, veterinarixs, 
masajistas, fitoterapeutas, peluquerxs, profesor-
xs de yoga y biodanza…), vecinas y vecinos que 
aportan servicios (electricistas, fontanerxs, alba-
ñiles, carpinterxs, picapedrerxs, artesanxs, agri-
cultorxs, leñadorxs, administrativxs…), gentes 
que se dedican a las artes (titiriterxs, payasxs, 
músicxs, costurerxs, escritorxs, dibujantes, pin-
torxs, fotográfxs, técnicxs en efectos especia-
les...), jubiladxs que descansan, tabernerxs que 
abren sus bares y facilitan un lugar de encuen-
tro, trabajadorxs online, gente que cuida gente, 
cervecerxs, permacultorxs, carterxs, trabajador-
xs forestales, amxs de casa, autoconstructorxs, 
padres y madres que se dedican a criar bebés 
que, también se atreven a nacer aquí…

Y además muchxs vecinxs que aportan su 
trabajo y esfuerzo fuera de Olba y vuelven cada 
día a su pueblo: funcionarixs, profesorxs, inge-
nierxs, mecánicxs, divulgadorxs de ciencia, es-

tudiantes, distribuidores de materiales de cons-
trucción, truferxs, apicultorxs…

Zagales que se suben a un tren o a un auto-
bús con horarios patéticos y complejos transbor-
dos (ya lo he dicho) y pasan la semana fuera y 
también bailan hip hop …

Existen en este Valle “vacío” espacios de 
asociacionismo, colectividad, encuentro o traba-
jo compartido: el mercadillo dominguero, man-
tenimiento de las acequias y comunidad de re-
gantes, el mercadillo solidario, la biblioteca, este 
mismo boletín, las jornadas literarias, la cabal-
gata de reyes, el carnaval, el taller de costura, 
nuestras gallinas, el aula de teatro, una gran 
red de apoyo mutuo que involucra a muchos ve-
cinxs (especialmente a las famílias), la huerta de 
Jaque y Toni, los juegos para compartir de los 
miercóles, la peliculería, el grupo de concejalxs, 
lxs cazadorxs, el coro, la asociación de mujeres, 
la comunidad educativa Marina (Premio Nacio-
nal de Huertas Ecológicas Escolares 2017), las 
asociaciones de vecinxs de los barrios, las pe-
ñas y comisiones, los grupos de consumo eco-
lógico, el grupo de viajes compartidos, el bazar 
de excedentes, el grupo ¿Nos Ayudamos?, el 
proyecto de BTT (que une a diferentes pueblos), 
la semana cultural y las fiestas de verano, cele-
braciones varias, la lucha por el Río Mijares y su 
entorno, festivales de verano...¿sigo...?

Y estirando de la cuerda podría poner otras 
muchas razones por las que veo el pueblo lleno.

Tantas razones como vecinxs somos. Porque 
el pueblo somos todas y todos: lxs que estamos, 
lxs que nos vamos y lxs que siempre volvemos.

POR LA VISIBILIDAD 
DE LA ESPAÑA VACIADA

En Olba a 11 de diciembre de 2019
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Crónica de autocaravana

Por Celia Salcedo Privat

Tras un intenso verano por fiestas, pueblos y plazas, 
Proyecto Caravana cierra por unos meses su base en 
Olba y emprende su nuevo sueño hecho realidad: una 
gira en familia por el sur de Europa.

Emprendedores

Conseguimos la Marlin, una autocaravana del 
98, que nos servirá de vehículo, de cobijo y de 
centro de operaciones, para llegar hasta dónde 
nos propongamos, y estrenamos nuestro primer 
espectáculo a cuatro, creado por y para el viaje, 
que nos permitirá sobrevivir durante el periplo y 
sufragar algunos de los gastos.

Así nace “Postales”, una creación colectiva, 
dónde por primera vez participamos todos, padres 
e hijos, sin texto pero con música, títeres y objetos. 
Habla de una familia viajera, que se encuentra con 
diversos personajes en su camino: un monstruo 
juguetón en el bosque, un pescador enamorado 
de un pez y un dragón goloso que se acaba la miel 
del tarro. Es un espectáculo sencillo, pero lleno de 
ritmo, color y magia. Antes de marchar, comparti-
mos nuestra ilusión en el valle y lo presentamos en 
el frontón de Olba, en la Jornada Zapatista del día 
24 de agosto. La cálida acogida de nuestro públi-
co más cercano nos carga el depósito de abrazos, 
los bolsillos de emoción y el corazón de seguridad. 
Por muy lejos que vayamos, aquí siempre estará 
nuestra casa.

Preparamos las maletas y acomodamos los tí-
teres, desplegamos el mapa y empieza la ruta: sin 
fecha de vuelta, al compás de nuestros corazones 
y sin otro límite que el que encontremos por el ca-
mino.

Salimos un día 2 de septiembre, rumbo a Bar-
celona, dónde cogemos el primer ferry hacia Savo-
na (Noroeste de Italia). Son las primeras horas de 
nuestro viaje y estamos los cuatro muy emociona-
dos con la aventura que emprendemos: vivir en 
una autocaravana, conocer nuevos lugares, des-
cubrir otras lenguas, probar sabores nuevos, deci-
dir la ruta cada día…

De momento, nuestra única cita es el Festival 
Internacional de Títeres de San Martino de Colle 
Humberto (Noreste de Italia), dónde nos esperan 
el día 6 de septiembre, es decir, al otro lado del 
país. Así que hacemos 480 km en dos días, pero 
empezamos a aprender las pequeñas dinámicas 
de la vida caravanera: la importancia del orden en 
los espacios reducidos, por dónde puede circular 
(o no) un vehículo de 3 m de alto y 7 m de largo, 

cómo encontrar buenos lugares para aparcar… 
Llegamos a un precioso pueblo todo decorado y 
lleno de titiriteros y, con gran nerviosismo y expec-
tación, presentamos por primera vez “Postales” en 
Italia. Sorprende mucho nuestra propuesta, porque 
no se suelen ver niños actores, por su frescura y 
su verdad, y nos felicita el público con gran admi-
ración: “Complimenti!” “Bella famiglia!” “Bellissimi!”.

Tras este nutritivo inicio de viaje se abre la 
puerta a la improvisación y empezamos a diseñar 
la ruta, visitando ciudades hermosas, zonas de 
alta montaña, lugares curiosos y casas de artistas 
que conocimos en el festival. Empieza la escuela 
sobre ruedas y seguimos aprendiendo a vivir en 
la Marlin: cuándo y dónde es mejor lavar la ropa, 
dónde se puede conseguir agua, dónde van los 
zapatos, cómo se carga el maletero… Los fines 
de semana, buscamos ciudades dónde sean bien-
venidos los “Artisti di strada” (artistas de calle) y 
desplegamos nuestra pequeña rutina: aparcar 
a las afueras, cargar el carro con la moqueta, la 
mesa y la maleta, ubicar el mejor emplazamiento, 
hacer la función tantas veces como nos apetezca 
y pasar “il cappello” (la gorra) para recoger la re-
compensa. En Italia, la respuesta del público es 
muy amable, porque prácticamente todo el mundo 
se para y se forman grandes círculos de espec-
tadores. Es increíble ver cómo algunas personas 
se emocionan tanto que llegan a llorar y nos dicen 
que nunca han visto algo así. Aprendemos (los 
cuatro) que se puede sobrevivir haciendo arte de 
calle, sobre todo cuando lo disfrutas y eres autén-
tico, y también aprendemos a escucharnos mucho 
(los cuatro), porque hay momentos en los que la 
energía de cada uno de nosotros nos pide cosas 
diferentes.

Durante el viaje, combinamos estas experien-
cias de teatro callejero con visitas más “turísticas”, 
estancias en fincas agroecológicas y jornadas 
de tipo más logístico (limpieza, lavadoras, oficina 
móvil, estudio…), dormimos en prados, puertos, 
campings, zonas para caravanas, jardines, des-
campados, granjas, utilizamos las bicicletas para 
movernos por las ciudades y hacer excursiones, 
probamos las pizzas y los helados, recolectamos 
membrillos y trillamos maíz, vamos en tren a Ve-
nezia, cocinamos paellas, estudiamos los mapas y 
la lengua italiana, convivimos con una comunidad 
de 11 adultos y 15 niños, nos bañamos en una pis-
cina termal e incluso compartimos unos días con 
un circo familiar que viaja con carros de caballos.

Tras un mes en Italia, llega el momento de cru-
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zar hacia Grecia; durante este tiempo hemos con-
tactado con un festival y algunas salas del país y 
¡todas nos han abierto sus puertas! Con gran ilu-
sión, emprendemos lo que será la segunda parte 
de nuestro viaje.

El 4 de octubre viajamos de Ancona (Este de 
Italia) a Igoumenitsa (Noroeste de Grecia) en fe-
rry y atracamos en una nueva cultura, una nueva 
lengua y un nuevo alfabeto. Por curiosidades de 
la vida yo domino el idioma, así que conseguimos 
entendernos con las gentes y nos apañamos para 
comunicarnos.

La gira Helénica de Proyecto Caravana:
12 de octubre, Antrala Puppet Theatre, en 

Ioannina
18 de octubre, Festival Internacional de Mario-

netas de Veria
26 de octubre, Teatro Tiritomba, en Larissa
9 de noviembre, Ergastiri Mairivi Theatre, en 

Atenas
Todas estas fechas dibujan en el mapa un capri-

choso recorrido que, sin embargo, nos deja mucho 
tiempo para conocer este apasionante país: cami-
namos por antiguos foros y teatros, encontramos 
erizos y estrellas de mar en playas paradisíacas, 
caminamos por bosques de plataneros, hayas y 
castaños milenarios, probamos “tzatziki, souvlaki, 
tirópita, feta, kolokithakia” y todo tipo de delicias 
de la comida griega, bebemos agua fresca en el 
Olimpo, nos bañamos en las cálidas Termópilas, 
rozamos el cielo en los monasterios de Meteora, 
pisamos las piedras volcánicas de la isla de San-
torini y hasta recibimos la visita de nuestro primo 
Andreu y el tío David. También encontramos oca-

sión de hacer alguna función fuera de programa, 
en algún pueblito de montaña o en el paseo ma-
rítimo de alguna ciudad. Días tan intensos como 
imprevisibles.

Las gentes de los teatros nos acogen muy cari-
ñosamente, nos abren sus salas y comparten con 
nosotros su pasión por el oficio titiritero. Nos espe-
ran con los carteles de “Postales” decorando las 
ciudades y las entradas para las funciones vendi-
das con antelación. Es un gozo llegar a un lugar 
dónde te esperan, sobre todo cuando vives en ruta 
y cada día tu destino es desconocido. Nos hacen 
sentir como en casa. El público se sigue emocio-
nando con nosotros y nos agradece nuestro traba-
jo, incluso hay personas que nos dicen cosas tan 
bonitas como que ojalá ellos hubieran tenido esa 
oportunidad de pequeños o que somos la familia 
más hermosa que han conocido. Estamos impre-
sionados y muy agradecidos por la sinceridad de 
esas personas.

Pese a estos comentarios extremadamente 
motivadores, y aunque la vida cotidiana en la Mar-
lin ya está muy normalizada, poco a poco la idea 
de ir volviendo se va dibujando en el horizonte; te-
nemos pequeñas coreografías que nos facilitan la 
logística, pero las largas noches, la lluvia recurren-
te y el frio inminente nos empiezan a hablar de un 
pueblo llamado Olba. El roce de la convivencia y 
las necesidades de diversificar espacios y proyec-
tos nos hacen desear que este viaje emprenda de 
nuevo rumbo hacia el valle dónde nosotros solía-
mos habitar.

En cuanto se define el objetivo de volver, esta-
mos los cuatro de acuerdo en que deseamos que 

Emprendedores
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Emprendedores
sea rápido. Es por eso que conseguimos los bi-
lletes de ferry para viajar de Patras (Suroeste de 
Grecia) a Ancona (Este de Italia) y de Civitavec-
chia (Oeste de Italia) a Barcelona y realizamos la 
vuelta en un total de siete días para acabar llegan-
do a Olba el día 20 de noviembre.

Hemos vivido una experiencia única para nues-
tra familia, nos hemos sentido capaces, libres, se-

guros, fuertes y unidos, hemos crecido tanto en lo 
profesional como en lo personal, hemos aprendido 
a trabajar juntos, a compartir decisiones, a cuidar-
nos y a respetarnos.

En definitiva, hemos sido un equipo, un equipo 
de cuatro, formado por dos adultos y por dos ni-
ños. En total, hemos recorrido 78 días, 9.263 km y 
69.387 toneladas de amor.

Proyecto Caravana, otoño 2019

Como cada año, se celebró en la festividad de 
Santa Catalina el Matacerdo en el frontón de Olba, 
una actividad que organiza el Ayuntamiento y en el 
cual cualquier vecino puede ir a degustar las gachas 
típicas de Teruel, así como los jamones curados del 
año anterior.

Celebración Matacerdo
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