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Carta abierta al Presidente del Gobierno de Aragón

Editorial
Este boletín vio la rutina de su periodicidad alterada, como tantas otras rutinas.
Sale ahora, en formato primavera-verano, con unas páginas de más, como otros con
unos kilos de más.
Aproximadamente un 40% de los escritos nacen de esta situación extraordinaria.
Algunos, gestados en el epicentro del estado de alarma, pueden aparecer lejanos,
casi obsoletos… eso ya pasó. Sin embargo, son fotografías, momentos fijados, de
unas reflexiones que se agarran a un mundo volátil y tambaleante.
En fin, hay un exceso de plástico de un solo uso, (véase artículo), y también de
opiniones, certezas y teorías, preguntas sin resolver, expectativas y miedos, imposiciones incomprensibles (léase la carta abierta al Presidente de Aragón), derechos,
contradicciones, desbordamientos emocionales (léase artículo sobre conflictos y
gestión emocional).
Desviémonos un poco del tema, solo un poco, hablemos del tiempo. Un tema mucho menos superficial de lo que parece. Esta primavera nos regaló un aire a paisaje
centroeuropeo, con sus lluvias diarias y fieles como el cuco de un reloj suizo. Frente
a nuestro aletargamiento impuesto, la naturaleza respondió con un abarrotamiento
vegetal y volátil, esta vez en el sentido literal. (No se pierdan el artículo sobre golondrinas, vencejos y aviones). ¡Qué cantidades y variedades de bichos, aves, y flores
se lucieron ante nuestros ojos! Aunque esos ojos vieran sus paseos restringidos al cristal de las ventanas.
Obligados a parar, nos paramos a mirar.
La observación/contemplación, junto con la levadura fueron
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
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Editorial
los recursos más utilizados en aquellos días. El primero es inmaterial, el otro, bien
concreto. Y ambos producen elevación.
Pongamos de nuevo los pies en la tierra con la realidad de siempre en verano. La abundancia de humedad se ha traducido por abundancia de masa
vegetal→sequia→riesgo de incendio. Ya hemos tenido un primer incidente, controlado por medios aéreos, más arriba de la Artiga. Abordamos de primera mano la
precaria situación de las torres de vigilancia en la provincia de Teruel, y la comarca.
Ojo, pues.
Hablando de prevención, enlazamos con las acequias y su papel real en la extinción de incendios. Os presentamos las alegaciones donde nos posicionamos contra
una posible demolición de la presa de los Toranes que alimenta la acequia del Diablo. Dicha acequia discurre entre los barrios altos, Casa Bolea, Verdeja, Giles y sus
aguas permitieron en dos ocasiones una rápida actuación en el inicio del foco. La
ausencia de soluciones técnicas y económicamente viables para el mantenimiento
de dicha acequia, en caso de demolición de la presa, nos deja preocupados.
En la contraportada os presentamos una serie de recomendaciones, que todos
sabemos por supuesto. Pero, y ya lo estamos viviendo, hay un incremento de presencia humana buscando naturaleza y frescura. Y ya conocemos el parecido genético entre humanos y cochinos. Se siguen viendo papeles de culo, de bocadillo, de
caramelo, colillas y envases en las cunetas y orilla del río.
Agradecemos a los niños de la escuela por responder a nuestra petición de “Dibuja tu confinamiento”. Su imaginación ilustra diferentes artículos. La escuela de Olba
lleva varios años con curva de matriculaciones ascendente, es un auténtico motor
demográfico en la zona. Hay que decirlo y repetirlo hasta que se lo crean, véase el
artículo relacionado.
Salud, alegría y corresponsabilidad cada día.

Contactos
• Grupo Local de Voluntarios de Protección Civil. Ante cualquier incidencia 112.
• Asociación de Mujeres Tel. 618 147 369.

MERCADILLO
DOMINGUERO
Queda suspendido hasta nuevo aviso.

• El programa del Local Social y otros eventos
y actividades se conoce a través de un grupo
de google llamado grupo plural (contacto grupoplural@googlegroups.com).
• Ayto. Olba Tel. 978 78 13 75
• Consultorio médico Tel. 978 78 14 19
• Centro salud Sarrión Tel. 978 78 02 29
• Escuela de Olba Tel. 978 7814 31
• Molino de Olba Tel. 978 10 85 26 - 679 273 484
• Multiservicio Olba Tel. 649 050 895
• Piscina Olba Tel. 657 895 144
• Biblioteca Tel. 690 002 000
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Horario de verano:
Miércoles de 12 h. a 14 h.
y de 18 h. a 20 h.
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¿Qué hacemos con los plásticos?
No debemos olvidar que la contaminación por plástico
es uno de los principales problemas ambientales del planeta
según un informe del programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) publicado en 2019.
Más del 90% del plástico no se recicla y la mayor parte
de ellos van a parar a los océanos.
Por Ana María Ávila Catalán
En un informe de Ecoembes, empresa
privada sin ánimo de lucro que se dedica a
la gestión de residuos de los contenedores
amarillos (envases de plástico, latas y briks)
y azules (envases de papel y cartón), señala que desde el inicio del estado de alarma
se ha incrementado un 15% la recogida del
material en los contenedores amarillos.
Si ya se había empezado a tener conciencia a nivel global sobre el consumo de usar
y tirar, con la llegada de esta pandemia se
ha multiplicado su uso y desgraciadamente
tenemos una nueva realidad a la que nos
tenemos que ir acostumbrando que son las
MASCARILLAS DE UN SOLO USO Y LOS
GUANTES DE LATEX.

Se supone que ya sabemos que estos
materiales los tenemos que depositar en el
contenedor de restos, junto con pañuelos
usados, juguetes, biberones y chupetes,
pañales, compresas y tampones, objetos
cerámicos, chicles, capsulas de café, toallitas, etc. que según la Empresa de Servicios Medioambientales de Valencia (SMV)
los residuos del contenedor gris (restos)
son materiales biodegradables que acaban
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desgranándose por sí solos con el paso del
tiempo. En las ciudades contenedor gris, en
Olba contenedor verde, que gestiona la empresa Ascan, es la que hace la recogida en
la comarca de Gúdar-Javalambre y la lleva
al vertedero de Teruel.
Vertedero y punto limpio de Teruel, gestión del vertedero de RSU de la Agrupación
nº 8. En este vertedero se depositan los residuos domésticos procedentes de 180 municipios que forman el Consorcio.
Instalaciones: Vaso de vertido (un gran
agujero orográfico impermeabilizado donde
se alojan los vertidos de residuos por muchos años) y balsa de lixiviados (donde se
recogen los líquidos que discurren a través
de los residuos depositados y que rezuman
desde o están contenido en ellos, lixiviados).
Según un documento publicado por la
Secretaría de Industria de la pequeña y
mediana empresa, en el proceso habitual
de fabricación de mascarillas quirúrgicas,
la Directiva Europea y la norma técnica no
establecen obligaciones concretas sobre el
modo de fabricarlas, ni el tipo de máquinas,
ni el tipo de tejidos a usar.
Las mascarillas quirúrgicas están fabricadas con un TEJIDO NO TEJIDO (TNT). Es
un tipo de textil producido al formar una red
con fibras unidas por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero sin ser
tejidos y sin que sea necesario convertir las
fibras en hilos.
Son unas láminas de red de fibras y filamentos artificiales o naturales, excluyendo el
papel, que no se ha tejido y donde las fibras
(microfibras, hilo 100 veces mas fino que un
cabello humano) están adheridas entre sí
usando alguno de los siguientes métodos:
- Agregando adhesivo.
- Fusionando las fibras con calor.
- Fusionando las fibras, disolviendo y resolidificando su superficie.
- Creando “marañas” o “mechones” con
las fibras.
El producto se reconoce como ecológico,
cuando en realidad está en parte hecho de
plástico, polipropileno (derivado del petróleo
Mijares Vivo Nº 45
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compuesto de microfibras), bajo coste, pero
en realidad por su corta duración termina
siendo caro.
Cuando la vida útil de este material se
acaba, es arrojado a la basura, por lo que
es igual de contaminante que una bolsa de
plástico común y en contacto con líquidos
y las diferentes condiciones ambientales se
degradan pronto.
Se estima que las microfibras son uno de
los principales contaminantes plásticos de
las cuencas hidrográficas de los países desarrollados. Representa una parte importante de los desechos que llega a los océanos.
Su ingesta por diferentes organismos
marinos implica alteraciones en la reproducción de especies y en su comportamiento.
De esta manera las microfibras y los tóxicos
que absorben se incorporan a la cadena alimenticia y… al final de la cadena estamos
nosotros los humanos.
Además, desde que empezó la pandemia han aumentado el consumo de bolsas
de supermercados de un solo uso, botellas
de agua, recipientes para enviar comida a
domicilio, embalajes compra por internet.
También mamparas en tiendas, farmacias,
etc. hechas de metacrilato también llamado plexiglás, que es un material plástico que
proviene del polipropileno uno de los productos resultantes de la refinación del petróleo.

Según datos de la ONU cada minuto se
compran un millón de botellas de plástico y
cada año 500.000 millones de bolsas.
Los plásticos de un solo uso deberían
estar prohibidos en la Unión Europea el 6
de marzo de 2021. El pleno del parlamento
aprobó el acuerdo alcanzado en el consejo
de la UE por 560 votos a favor, 35 en contra
y 28 abstenciones.
Pero tenemos la cuestión económica, los
precios bajos del petróleo implican que se
podría fabricar mucho plástico más barato.
Algunos parlamentarios europeos, así
como algunos lobbies entre ellos los de transformadores del plástico están solicitando un
rebajamiento en ciertos estándares medioambientales para facilitar la recuperación económica. Piden un retraso de al menos un año en
la implementación de la Directiva de plásticos
y que se levanten las prohibiciones de algunos
artículos de un solo uso.
Los plásticos de un solo uso en ningún
caso son una solución ante la crisis del coronavirus, sino que están intrínsicamente relacionados con la crisis ambiental y climática
que vive la humanidad. Además, tal y como
muestran diferentes estudios, la COVID-19
puede permanecer durante tres días en las
superficies plásticas, por lo que la única solución es mantener las medidas de higiene y desinfección aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud.
Tendríamos que apostar por alimentos de
proximidad, frescos y saludables, libres de
plásticos. Y recuerda que llevar los propios
envases a los comercios siempre será
más seguro que los envoltorios de plástico
de usar y tirar que han pasado por toda la
cadena de producción y consumo.
Cadrik
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Alegaciones al embalse de los Toranes
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha remitido a
los organismos y asociaciones que lo solicitaron en su día
un informe sobre la presa de los Toranes (la que alimenta
a la central eléctrica Albentosa conocida como “de las
Casas”) proponiendo demolerla.
Por Mijares Vivo
Diversas entidades como la comunidad
de regantes o la asociación de vecinos de
los Giles o el propio ayuntamiento han alegado contra este informe.
Mijares Vivo también se opone a esta demolición, este es el escrito con las alegaciones
que intenta explicar por qué nos oponemos.
Asunto: alegaciones al informe sobre
embalse de los Toranes en el río Mijares
D. José Manuel González Cano, como
presidente de la asociación Mijares Vivo,
con CIF G44198182 y domicilio en Plaza
Ayuntamiento, 1 de 44479 Olba (Teruel) y
en representación de la misma EXPONE:
Ha llegado a nuestras manos un informe
sobre la presa de Los Toranes en el que se
concluye que la mejor opción es la demolición. Llama la atención, en primer lugar, que,
en vez de comparar objetivamente las dos
opciones (mantener La presa adaptándola a
la normativa o demolerla), solo se valora el

Teo
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coste económico y el impacto ambiental de
la primera opción, presuponiendo que la demolición no supone ningún inconveniente,
visión que no compartimos. Debería considerarse su elevado coste económico, social
e incluso patrimonial al derribar edificios y
estructuras de cierta antigüedad pero, sobre
todo, unos impactos ambientales que pasamos a exponer:
1) Riegos
La presa no solo alimenta una central hidroeléctrica, si no también algunas comunidades de regantes en Olba, Albentosa y San
Agustín. A ese respecto, el informe se limita a decir que “no impide que continúen su
aprovechamiento previa ejecución de nuevas tomas adecuadas a sus necesidades”.
Pensamos que, igual que se ha hecho una
valoración económica del coste de mantener
la central en funcionamiento, debería haberse valorado el coste económico de su demolición, incluyendo el coste de estas nuevas
tomas, tanto en su construcción como en su
mantenimiento.
En realidad todo parece señalar que, aunque existan posibilidades técnicas, no resultan rentables (ni ambientalmente deseables,
estamos hablando de un tramo de río en el
que apenas es posible acceder andando, y
cualquier obra es muy costosa económicamente pero también muy impactante sobre
un espacio casi virgen). Con el resultado de
dejar en secano una zona de un valor estratégico. Aunque el valor económico de las
cosechas obtenidas en estos huertos familiares sea ínfimo, el impacto sobre el paisaje, la biodiversidad y, muy especialmente, la
prevención de incendios, es insustituible.
Precisamente está en estudio la construcción de una balsa de incendios que se
alimentaría del sobrante al final de la acequia del Diablo, en la zona entre Los Giles
y La Verdeja. De perderse esta acequia, la
balsa ya no tendría sentido.
La desaparición de estas acequias, que
casi con toda certeza se producirá si se eliMijares Vivo Nº 45
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mina la actual toma de agua, tendrá un gran
impacto sobre el paisaje, agravará el abandono rural, y aumentará el riesgo de incendios en una zona que el gobierno de Aragón
ya ha señalado como una de las de mayor
riesgo de toda la Comunidad.
2) Lodos
En numerosas ocasiones la gestión de los
lodos ha sido un motivo de queja por nuestra
asociación y por otras. Pero nuestras quejas
no estaban motivadas por la existencia de la
presa, si no por una gestión inadecuada por
parte de la empresa concesionaria.
Pese a los conocidos problemas que genera el efecto barrera de cualquier presa, la
de los Toranes ha tenido en el pasado un
cierto efecto positivo. Dos empresas (una
fábrica de abonos: Fertinagro, y una piscifactoría: Perla del Mijares) se encuentran
pocos metros arriba de la presa. Nos consta
que en el pasado, en tiempos en los que el
control era mucho menor que ahora, una y
otra han causado vertidos al río, y la presa
actuó como una decantadora en la que los
lodos se van depositando, mejorando la calidad del agua de allí hacia abajo. El tramo de
río inmediatamente posterior a la presa ha
sido siempre muy valorado por los pescadores de la provincia como uno de los de más
calidad. Creemos que el efecto decantación
ha tenido algo que ver.
Precisamente por los años que lleva acumulando los lodos en su fondo, y porque
sospechamos que pueden contener contaminantes procedentes de la industria antes
mencionada, nos parece peligroso el vaciado de los mismos, al menos el vaciado
“rápido”, que causaría, incluso obviando el
enorme coste económico, un gran problema
por el tráfico de camiones que supondrá el
transporte, tratamiento y vertido de los mismos en una zona altamente sensible.
Si, en vez de eso, se da un plazo de varios años para el vaciado (durante el que
seguiría funcionando la central) el proceso
sería más fácilmente asumible.
3) Afecciones a la fauna y al medio
Dice el estudio que las barreras transversales “crean aguas arriba zonas de remanMijares Vivo Nº 45

so que transforman los hábitats lóticos en
otros de carácter léntico”. Esta afirmación
es un hecho indiscutible, y tendría sentido
incluirla si se estuviera hablando de construir una presa nueva. Pero estamos hablando de mantener o derribar una presa
existente hace casi cien años. Las posibles
alteraciones del ecosistema YA se han producido hace años. Y la demolición supondrá
destruir el hábitat que ahora existe, con la
esperanza de que se regenere el que, suponemos, debió existir hace un siglo.
No debemos olvidar que el informe del
INAGA es favorable y dice que “...no supondrá afecciones significativas sobre los valores naturales del entorno”
4) Energía renovable
Todas las fuentes de energía tienen su
lado negativo. Todas tienen un impacto y
esta no es excepción. Pero la crisis a la que
nos enfrentamos con el cambio climático no
aconseja renunciar a ninguna fuente renovable. La hidroeléctrica es capaz como ninguna otra de arranques, paradas y variaciones
rápidas, lo que la convierte en la ideal para
una respuesta rápida a una brusca subida o
caída de la demanda.
Por este motivo, la hidroeléctrica tiene un
valor estratégico que va mucho más allá que
la poca o mucha potencia que pueda aportar
al Sistema Eléctrico Nacional.
5) Falta de rentabilidad
En el informe se menciona un estudio, de
AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES
SL, del que solo tenemos las conclusiones
pero no la metodología, por lo que no resulta posible compararlo. Este mismo año, un
estudiante de ingeniería, Sergio Amoedo,
hizo su trabajo de fin de carrera sobre “Adecuación de la producción energética de las
centrales hidroeléctricas al cumplimiento de
los caudales ecológicos. Río Mijares”. El tutor fue Teodoro Estrela. En dicho trabajo se
concluía, acerca de la central eléctrica de la
que hablamos, que, incluso con caudal ecológico de 2000 l/s la central seguiría siendo rentable, perdiendo solo un 9% de los
ingresos (bajarían de 1.393.433 € anuales
con el actual caudal ecológico de 310 l/s a
7
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1.267.349), y que el coste de adaptar la central se estima en 120.000 € (muy por debajo
del 1.780.000).
Por la gran diferencia entre ambos estudios y, antes de que se emita una resolución,
pedimos tener más tiempo para estudiar el
asunto y, concretamente, planteamos unas
cuestiones:
1. ¿Podríamos acceder al estudio de AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES SL
completo?
2. ¿La cantidad que menciona (1.780.000
€ para mantenerla en marcha) debe cubrirla
Iberdrola? De las primeras alegaciones de la
empresa se deduce que hay una discrepancia con la Confederación acerca de incluir
la coletilla “…revertirán a la administración
competente Y EN PERFECTAS CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO…”
3. ¿La empresa ha demostrado interés en
continuar con la explotación? ¿Qué sentido
tiene hacerlo si no es rentable?
Como conclusión, SOLICITAMOS:
1) Que se complete el estudio valorando
el impacto económico, ecológico y social de
la opción de demoler la presa, dando más
plazo a los afectados para estudiar la información solicitada.
2) Que se valore la opción de una prórroga de varios años, durante los cuales se
podría hacer un vaciado escalonado de los
lodos y se daría tiempo a las comunidades
de regantes de buscar alternativas.

3) Que, a falta de conocerse los datos solicitados, la opción más adecuada parece la
reversión de la central, pero no para su demolición, si no para la gestión pública de la
misma. El informe dice que la CHJ no dispone de infraestructura para gestionarla, pero
tampoco la tenían otras confederaciones, y
por ejemplo la del Ebro ya está gestionando
alguna central con resultados satisfactorios.
En última instancia debería valorarse una
posible cesión para gestión por terceros,
pero en este caso no por subasta económica, si no por concurso en el que se valore
especialmente el cumplimiento del condicionado ambiental sobre caudales, permeabilidad y lodos, y la inversión de los posibles
beneficios en mejoras en el río y su entorno.
Puede resultar raro que un grupo de defensa ambiental se declare a favor de una presa
que indudablemente causa alteraciones al
río. Pensamos que lo que aportó de nuevo la
ecología como ciencia y el ecologismo como
movimiento social es la visión global. No es
suficiente tener un río en perfectas condiciones si el valle que lo rodea pierde calidad y
biodiversidad, algo que ocurrirá si se pierde
la acequia del Diablo. No nos basta tener un
valle limpio si la energía que consumimos
procede de fuentes no renovables.
La presa y la central debieron tener un impacto enorme cuando se construyeron. Pero
ese impacto ya ha sido absorbido y la solución no es trasladar el problema a otro lugar.

Embalse de los Toranes.
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Por fin depuradora....
El pasado 12 de junio se inauguró y entró en funcionamiento, tras un año casi exacto de obras, una
antigua reivindicación: la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR).
Por Rosa March
Día de la inauguración

Después de todos los trámites y permisos
y de contactar con los propietarios afectados, el 14 de junio de 2019 el ayuntamiento
de Olba publicaba un bando comunicando el
inicio de las obras.
Un año después, habiendo empleado
368.668 € en su construcción y tras una parada obligada por el confinamiento, que retrasó la puesta en funcionamiento por faltar
la instalación eléctrica, la estación ha empezado a funcionar.
La depuración se hace en tres fases, un
pretratamiento de desbaste manual, un tratamiento primario con un decantador-digestor y un tratamiento avanzado con un lecho
de macrófitas emergentes (cañotilla) que
imitan el tratamiento natural que se produce
en los humedales.

Este sistema se ha escogido por ser el
que menos mantenimiento requiere y, sobre
todo, por ser el que mejor se adapta a las
grandes variaciones de población entre el
invierno y el verano.
Para financiar la obra el Instituto Aragonés del Agua puso como condición que se
pusieran contadores por lo que, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 se encargó a una empresa la instalación cuyo
coste debe ser sufragado por los titulares de
las acometidas.
Según exista disponibilidad presupuestaria está proyectado seguir con la construcción de nuevas EDAR en todos los barrios
con lo que se espera una mejora de la calidad del río.

Depuradora acabada a falta de poner la valla de protección.
Mijares Vivo Nº 45
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Vida Rural

Carta abierta al Presidente del
gobierno de aragón...
Vivo en un pueblo de 200 habitantes al sur de Teruel
en una comarca de una riqueza natural extraordinaria
pero con una densidad de población menor que Laponia.
Por Fernando Garrido

DURANTE LA FASE 0 DEL CONFINAMIENTO
Sr. presidente:

Nuestra comarca es agrícola, forestal y
ganadera, pero las condiciones climáticas, la
supresión de las explotaciones, el envejecimiento, … hace que, solo una pequeña parte
de la población, se dedique a ellas profesionalmente, es decir, que solo una pequeña
parte tenga ese carnet de profesional que
hace falta para trabajar en las actuales condiciones de confinamiento.
A parte de algún mecánico, funcionarios,
…., la mayor parte de l@s habitantes tienen
que realizar diversidad de trabajos para poder
sobrevivir. Esto posibilita que la población viva
en el territorio, es decir, FIJA POBLACIÓN.
Le pongo algún ejemplo:
Pepe y su mujer atienden el bar, crían unas
vacas y tienen un huerto.
Ramón trabaja, cuando le sale algo, en la
construcción, en las balsas de riego para la
trufa, vende leña y tiene un huerto.
Joaquina, que vive con su hijo pequeño,
trabaja la temporada de vigilancia en una torreta de incendios y hace verdura en su huerto
para casa y vender algo a sus vecinos. Pero
Joaquina se llevó un buen susto la primera
semana de confinamiento porque, cuando intentaba poner en marcha su huerto de primavera, apareció la pareja de la Guardia Civil y
le amenazó con ponerle una multa de 1.500
€ si la volvían a ver por allí. ¡Con 1.500 € Joaquina y su hijo pueden vivir casi 4 meses!
Pero, gracias a Dios, su problema se va
a solucionar porque, después de un mes sin
poder hacer nada en la huerta, ahora los Servicios Sociales ya le pueden hacer un carnet
¿”de pobre”? con el que demostrar que su
economía es tan precaria que necesita ir al
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huerto. Es que vamos a tener que solicitar
tod@s un carnet “de pobre” para poder trabajar nuestros huertos?
Los huertos familiares han sido, desde
siempre, un complemento indispensable a
la economía rural, una forma de sacarle provecho a tu tiempo para subsistir cuando no
tienes un trabajo remunerado. Proporciona
alimentos saludables sin tener que ir al supermercado a comprar productos que vienen de
no sabes dónde. Es una actividad saludable
para el cuerpo y para la mente (especialmente para nuestros mayores), que se realiza generalmente en solitario o ¿es que creen que
vamos a trabajar al huerto de 15 en 15?
¡Si es que, a veces, ni aun queriendo te encuentras con nadie! Y, si te lo encuentras, te
saludas en la distancia y … cada uno a lo suyo.
La Guardia Civil circula estos días por
nuestras carreteras y caminos vacíos ¿por
qué no les emplean donde hagan falta? ¿por
qué tenemos que andar como ladrones para
ir a nuestros huertos o a recoger leña? ¿perjudicamos a alguien?
El otro día a un señor que fue a las afueras
del pueblo a buscar leña, le paró la Guardia
Civil, les contó a dónde iba y la respuesta fue:
”No puede ir al monte a hacer leña, cómprese
un calefactor”. Y la pregunta que se quedó en
el aire fue: “¿Y quién me lo va a pagar, ustedes, el Estado?” Y de nuevo nos preguntamos si es menos peligroso ir a la ciudad a una
tienda de electrodomésticos que salir solo al
monte a hacer leña. A los que vivimos en pueblos como este no nos cuadra.
No todos son así, hay agentes comprensivos, pero, como dice el coordinador de la
OCA, cada día llaman varias personas planteándole sus dudas sobre qué pueden hacer
y qué no y la mayor parte de las veces tiene
que contestar: “pues depende del guardia civil con que te encuentres”.
¿Alguien nos va a pagar la electricidad o el
gasoil o las verduras que nos dicen que compremos?
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Vida Rural
¿Nos toman por tontos? ¿Creen que no
sabemos lo que pasa? ¿Qué queremos contagiarnos? ¿Que no tenemos miedo?
Sabemos lo que pasa, nos duele que la
gente sufra, muera o que estén encerrados
en pisos.
La gran mayoría de nosotr@s estamos en
nuestras casas, no nos vamos por ahí a dar
vueltas, atendiendo a lo indispensable. Esto
es lo que pedimos y lo hemos hecho educadamente sin obtener respuesta.
Vivir en un pueblo significa muchas veces
tener las carreteras en mal estado, un autobús a las 6 de la mañana que tarda 2horas
en hacer 50 km, quedarnos aislados cada vez
que llueve o nieva más de la cuenta, tener que
levantar a nuestr@s hij@s de 12 años a las 7
de la mañana para ir al IESO y que no vuelvan a comer hasta casi las 16:00 y, a partir de
los 16, mandarlos a la capital para continuar
sus estudios, que pasen allí toda la semana y
verlos solo los sábados y domingos; significa
quedarnos sin cobertura con frecuencia tanto
de móvil como de wifi, no tener cine, ni teatro,
ni pescadería, ni grandes almacenes, ni …
Pero, a pesar de todo, queremos vivir aquí
y ahora, más que nunca, valoramos lo que
tenemos: ESPACIO Y AIRE, pero déjennos,
ya que es lo único que nos sobra, hacer uso
de ello y poder atender a lo necesario.
En una entrevista que le hicieron en El Diario de Teruel del pasado 23 de abril, el periodista le preguntaba:
- ¿Por qué la España urbana sigue sin entender la realidad de esa otra España despoblada?
- ¿Le preocupa que con la recuperación no
se atienda a la realidad de estos territorios y
se vean por ello más perjudicados?
El periodista afirmaba:
- Si no se cambia esa percepción y la legislación que conlleva, la España rural no podrá
salir nunca de ese bache porque quedará lastrada por el mundo urbano.
A lo que usted, Sr. Presidente; contestó:
- El virus no entiende de España rural y urbana, pero se ceba más donde hay concentración de población y más posibilidades de
contacto entre personas. No creo que en las
circunstancias actuales quepa hablar sobre
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los conceptos de lleno y vacío. Lo cierto es
que, por razones de sentido común, la desescalada sobre las medidas de confinamiento
de la norma del estado de alarma, bien podrían comenzar por el medio rural.
Desde luego que el virus no distingue a
una persona de la España vaciada, que de
la llena, pero reconoce usted que no afecta
igual a la una que a la otra. Si es así, ¿por qué
se aplican las mismas medidas a la ciudad de
Zaragoza que a un pueblo de 200 habitantes
de una comarca vacía? ¡Y nos habla de SENTIDO COMÚN!
No estamos pidiendo privilegios, estamos
pidiendo unas medidas lógicas y sensatas
que podamos entender.
Ustedes han trasladado al gobierno central
el tema de l@s niñ@s ¡estupendo!, pero se
han olvidado de las necesidades del mundo
rural aragonés; han admitido que es sensato,
pero no han hecho nada al respecto.
Su actitud es conformista. Si les afectara
directamente pelearían por ello ante el gobierno central, pero ustedes no viven aquí,
viven en la ciudad más poblada de Aragón,
tienen sus sueldos seguros y pueden permitirse no hacer nada.
Pues sepan que lo han tenido fácil. Han
tenido la oportunidad de reconciliarse con el
medio rural y obtener nuestros votos para seguir engañándonos unos cuantos años más,
pero lo han dejado escapar. No esperábamos
logros, pero sí que se nos defendiera y sepan
ustedes que NO NOS REPRESENTAN, que
no pienso votarles más.
Y una última cosa (y esta sí que tiene que
ver con la España vaciada y no vacía), que
no tiene sentido concentrar la producción y la
población en macro ciudades dejando el territorio vacío. Vea los problemas que tienen en
las ciudades y las cifras de muertos y compárelas con las del mundo rural.
En el mundo rural, con unas normas muy
sencillas podemos seguir viviendo, si no
igual, con bastante normalidad, sin perjudicar
a nadie.

Señor presidente, con todos
mis respetos, considero que sus
políticas son un peligro mayor
para nuestra supervivencia que el
coronavirus.
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Medio Ambiente

Los escurzones del valle del
Mijares
En esta comarca siempre he oído llamar “escurzón” a
todo tipo de culebra, aunque por la reacción de los que la
encuentran, les parece que todas son víboras, las únicas que
son peligrosas para el hombre.
Por José Manuel González Cano
Asi pues, se ve interesante describir la víbora
para que la gente sepa reconocerla.

La víbora hocicuda “Vipera latasti”

Es la especie de esta zona, aunque no es
abundante, yo he visto pocas en muchas horas
de campeo.
Se caracteriza por tener el cuerpo grueso y
corto, de longitud total hasta 70 cm. Morro muy
levantado y vuelto hacia atrás. Pupila vertical que
destaca en el ojo claro. La cabeza es triangular
que sobresale del cuello y está cubierta de pequeñas escamas. El dorso puede tener colores
más o menos oscuros, del gris claro al marrón
oscuro, con una banda más destacada que recorre el cuerpo haciendo zig-zag. Suele ser más
activa al crepúsculo y por la noche. Se alimenta
de micromamíferos y lagartijas.
Las culebras se distinguen de las víboras
porque su cabeza no es triangular, no existe un
ensanchamiento en el cuello. Tienen en la parte
superior del cuerpo placas y no escamas. La pupila es redonda, no vertical; y tampoco tienen el
morro levantado y vuelto hacia atrás.
Todos los escurzones son animales tranquilos,
que no atacan si no les pisas o intentas coger. El
mejor comportamiento con ellas es no acercarse,
pues en la naturaleza son un elemento del equilibrio
en la comunidad animal.
Las culebras que podemos ver en el Valle del
Mijares son las siguientes:
Culebra coronella meridional “Coronella girondica”
Culebra pequeña de hasta 65 cm. de longitud.
Tiene cabeza oval y morro prominente. El dorso
es de color marrón, pardo o levemente rojizo, con
manchas transversales más oscuras. En la nuca
tiene una mancha en forma de U que la rodea,
o dos bandas que no se unen. Tiene una banda
negra desde el ojo a la comisura de la boca. El
vientre es de color amarillo o rojizo con manchas
negras de forma cuadrada dispuestas en mosaico.
Se refugia generalmente bajo piedras expuestas
al sol y se alimenta casi exclusivamente de lagartijas.
12

Culebra de escalera “Elaphe scalaris”
Culebra de hasta 160 cm. de longitud. Tiene el
morro puntiagudo. Las crías son de color blanco
amarillento o marrón claro, con un diseño dorsal
en negro con forma de escalera. Los adultos toman color café y van desapareciendo las bandas
transversales del dorso, quedando dos bandas
negras que se unen en la cola.
Es relativamente frecuente en la zona del Mijares, tiene carácter irascible y no se deja capturar con facilidad. Se alimenta sobre todo de micromamíferos.
Culebra bastarda “Malpolon monspessulanus”
Es la más grande de las culebras, mide hasta
2,4 mts. de larga. Cabeza estrecha con el morro
redondeado e inclinado hacia delante. De cría tiene cabeza, dorso y costados fuertemente moteados de marrón. Los adultos son generalmente de
color oliváceo y dorso marrón claro. En el tercio
anterior del cuerpo presenta tonos negros característicos. El iris es de color pardo, con un círculo dorado que rodea la pupila. Se alimenta siendo cría
de insectos y lagartijas, según crece aumenta el
tamaño de la presa hasta conejos y otras culebras.
Culebra viperina de agua “Natrix maura”
Especie muy acuática de hasta 1 mts. de longitud.
Se alimenta de peces y anfibios sobre todo.
Se llama viperina porque en su actitud defensiva aplasta el cuerpo y hace ademán de morder.
También tiene en la espalda un dibujo en zigzag
como la víbora, en las escamas del cuerpo tiene
un resalte aquillado. El vientre puede ser amarillo
o rojizo manchado de negro e incluso completamente negro. El iris es de color dorado parduzco.
Culebra de collar “Natrix natrix”
Pueden alcanzar las hembras hasta 2 mts.
de longitud. Se llama de collar porque cuando
es cría tienen un collar blanco rodeado de negro, que en los adultos desaparece, el vientre
es negro manchado de blanco.
El colorido de los adultos es verde oliváceo
con manchas negras pequeñas y muy dispersas. El
iris es rojizo, con una orla dorada rodeando la pupila.
Aunque también es una culebra acuática, con
escamas carenadas, se aleja bastante del agua y
se adentra en el monte, aunque es relativamente
torpe de movimientos. Se alimenta de anfibios y
peces principalmente.
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Cultura

“De Puertas Para Adentro”
Proyecto por la igualdad, la prevención de la violencia y la
promoción del buentrato.
Por Celia Salcedo

Marta Enguix y Josevi Pepiol de Proyecto Caravana, compañía de teatro, se
unen para crear esta novedosa propuesta, una instalación interactiva para público
juvenil y adulto, dónde se invita a la reflexión acerca de la violencia de género y
se promueve el buentrato como pilar para
conseguir la igualdad. Se intenta visibilizar la parte que nos toca a todas y cada
uno de nosotros en este asunto.
Tras dos meses de producción, y una
prueba piloto realizada en Olba el día 7 de
Julio, “De puertas para adentro” empieza
a rodar, con una gira programada para el
verano de 2020 por más de 20 municipios
de la provincia y de otros territorios.
La actividad consta de tres partes. Primero, una breve exposición acerca de
las “capas de la violencia”, explicada por
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Marta Enguix, que pretende dar recursos
y ampliar la mirada del público. A continuación, un recorrido por la instalación,
que simula un rellano de escalera dónde se pueden escuchar conversaciones
detrás de las puertas, cada una con una
problemática distinta relacionada con la
violencia. Y, finalmente, un foro-debate,
dónde las y los asistentes pueden compartir sus vivencias e impresiones acerca
de la experiencia y las reflexiones que les
han despertado.
Este proyecto creativo y didáctico no
sólo se centra en la denuncia y visibilización de conductas violentas, sino que trata de expandir la propuesta, abordando la
posibilidad que tenemos como sociedad,
de transformar esta lacra social a través
del cambio personal.
La actividad se realizará, enmarcada
en la Semana Cultural de Olba 2020, en
el frontón, el próximo día 5 de Septiembre
a las 19h, financiada por el Ayuntamiento
de Olba, gracias al presupuesto destinado
al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.
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Miedo

Por Pepita Benlliure y Tarrasón.
6/3/2020

Tengo miedo, ¡¡¡Mucho miedo!!!
He presenciado a las orugas procesIonarias en su
tránsito por encima de la nieve. No lo había visto nunca
y me ha extrañado que su insignificancia y su vulnerabilidad, no significara nada en la lucha de su avance contra
los excesos de la Naturaleza.
Tengo miedo a la sorprendente visión de una bíblica
plaga de langosta gigante en tierras de África. Horrible.
En este caso, la tierra queda yerma, seca sin que reste
nada que ostente el color verde. Podría decirse que por
allí, pasó Atila, el azote de Dios.
Tengo miedo del enfurecimiento de la Naturaleza esgrimiendo su desenterrada hacha de Guerra contra los
humanoides, a los que no les importa modificar el recorrido del lecho de un río que desde siglos le ha pertenecido
a ella. Y todo ello con el objetivo de efectuar construcciones que enriquezcan las arcas de algunos y suba el valor
del territorio.
Luego vendrán los problemas cuando lleguen las consabidas riadas.
Tengo miedo a la afición de poner “granjas o criaderos” de elefantes, ciervos, jabalíes, etc, etc. En estos parques controlarán la cantidad expresa
para encontrar la excusa para sacrificar los animales de la excedencia con permiso legal para
efectuarlo. La Prensa Rosa ofrecerá sus páginas para ilustrar a los lectores del protagonismo
de los cazadores. Los trofeos lucirán en los salones de bellas mansiones.
Tengo miedo a los Océanos y Mares llenos de peces a los que se les ha modificado los regímenes alimenticios. El motivo podría ser la cantidad de pateras y lanchas que han desaparecido en sus naufragios con sus tripulantes y navegantes. Miles de inmigrantes de todas etnias,
culturas, lenguas, que yacen sepultados bajo el agua, todo ello por su busca de superación en
la vida, por culpa de las Guerras, para sobrevivir entre tanta barbarie.
Tengo miedo a los cohetes lanzados al espacio con la excusa de hallar vida en otros planetas. Yo diría que parecen ir en busca de los minerales que en un momento dado puede que
escaseen aqui en la Tierra.
Siento curiosidad y mucha tristeza por la aparición de este virus que por su definición y nombre diríase que es aristócrata. CORONAVIRUS, suena a monarquía. El problema es que se ha
liado con “La Eutanasia” y van a llevar a cabo
una Limpieza General en el Planeta y los que
llegamos a los 90, habremos de sortear más
obstáculos porque entramos en el “Premio
Gordo” : LONGEVOS (alias viejos), DEBILES (peso pluma), INCURABLES (Estación
Término).
A mí, particularmente todo esto me recuerda las plagas de la EDAD MEDIA. ¡La verdad!
Un fuerte abrazo a todos.
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Cuentos de terror 2020
Vamos, vamos, date prisa, tenemos que llegar al
refugio enseguida, antes de que las patrullas nos
alcancen. Estoy cansado, muy cansado, tengo
hambre, tengo sueño, tengo frío… Si, lo sé, yo
también, pero en cuanto lleguemos, tendremos algo
calentito esperándonos y un colchón donde dormir.
¿De verdad? Venga, deja de hablar y corre un poco
más. Madre e hijo van cargando con sus bolsas, que
contienen todo lo que han podido salvar en su huída.
Aún no saben si la explosión de hace dos días fue
una bomba, una fuga de gas, o un accidente en la
fábrica de fertilizantes del polígono. Han ido a su
casa a hurtadillas, para recuperar algo de ropa y
comida, pero les ha pillado el toque de queda y
tienen que volver como salieron. Hay fuego en el
horizonte, y pequeñas explosiones que iluminan el
cielo cubierto de humo. ¿Cuándo vendrá papá?
Pronto, muy pronto, ya verás.

Älvaro
Me despierto, por fin, sobresaltado, he tenido un
sueño terrorífico, y como no puedo dormirme
enciendo el ordenador. Mientras se abre el diario,
recuerdo escenas de la pesadilla: una extraña
enfermedad mortal estaba extendiéndose por el
planeta, afectando sobre todo a los menores de 10
años y a los mayores de 80, pero todo el mundo
podía contagiarse y trasmitirla. Era tal el pánico
desatado, que nadie se fiaba de nadie, los
supermercados eran asaltados, la gente huía
caminando lo más lejos posible de las ciudades,
porque los coches habían colapsado las carreteras, y
sobrevolaban pequeños helicópteros (creo que eran
drones) de la policía. Las casas donde había algún
enfermo, se tapiaban para que no pudieran salir,
como cuando la peste, qué horror. Menos mal que
era un sueño. A ver las noticias del día: “Dentro de
unas horas, el presidente del gobierno decretará el
estado de alarma por la pandemia Covid-19…”
¡Mierda!
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Por Cristina Leralta Piñón

Hace ya 12 años que nos vinimos a vivir a esta isla
desierta, bueno, desierta de humanos, porque bichos
y plantas había de todo tipo. Lo decidimos
enseguida, en cuanto nos dimos cuenta de que la
vida en el otro lado se estaba poniendo imposible,
demasiada tensión, demasiadas colas para conseguir
lo más básico, cada vez más mal rollo entre la gente,
dificultades para pasar desapercibidos, para tener un
poco de alegría, ya no digamos libertad. Armamos la
barca con las vigas y palets que habíamos ido
guardando, suerte de todos los materiales que no
tiramos en su momento… Cazuelas, sartenes,
cuchillos, cerillas, velas, martillo, clavos, cuadernos,
lápices, libros, ropa, mantas, aguja e hilo, anzuelos,
cuerdas… Sal, miel, arroz, patatas, semillas, ajos,
aceite… Pensamos en las cosas que necesitaríamos
en un principio, después ya iríamos consiguiendo y
fabricando lo demás. Esta noche haremos un fuego
muy especial, para recordar aquellos días en que
todo sucedió tan rápido y a la vez tan sincronizado.
No nos pilló de sorpresa, ya se iban notando las
señales, y cuando llegó el momento, lo tuvimos muy
claro. Todo el que quiso se subió a la barca, al final
salimos 15 (ahora somos 3 más), los otros 4
decidieron esperar a ver si se arreglaban las cosas.
No hemos vuelto a saber nada, decidimos no
traernos los móviles ¿para qué? La vida volvía a
reiniciarse, estaríamos en el aquí y el ahora, pero
cada día, al despertar, nos acordamos de la gente
que quisimos y ya no está, y deseamos de corazón
que hayan tenido buena suerte o, al menos, buena
muerte.

Paulix
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Opinión

Cuento de D. Pepito y D. José
Erase un señor, don Pepito, con mucha conciencia
ecológica. Tanta que, como vivía en una gran ciudad
donde podía desplazarse andando o en transporte público, no tenía ni coche.

Por Francisco Javier Marín

Tanta que, cuando instalaron cerca de su domicilio una fábrica de aceite de motor, protestó.
No consiguió evitar que la hicieran y ahora convive con el humo y los ruidos pero, al menos,
sirvió para forzar que hicieran una depuradora
de aguas residuales.
Y erase otro señor, don José, que vivía en
un pequeño pueblo. Al contrario que Pepito, este
hombre no solo usaba asiduamente el coche
particular si no también el tractor, la desbrozadora, motosierra, etc. Era un buen cliente de la
fábrica que tanto molestaba a don Pepito. Pero
aun así se sentía orgulloso y presumía, como
si fuera mérito suyo, de tener aire limpio y agua
clara.
Cuando la depuradora que funcionaba gracias a don Pepito empezó a producir lodos pensaron que lo mas ecológico era utilizarlos como
fertilizante, pero como en su ciudad no había
tierras suficientes preguntaron en el pueblo de
don José.

Nahuel
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Don José puso el grito en el cielo y le dijo
a don Pepito “el lodo que produce VUESTRA
fábrica es VUESTRO problema. Aquí no lo queremos”
Según los sucesivos don José respondían lo
mismo, al ayuntamiento de la ciudad solo se le
ocurría subirle los impuestos a todos los don Pepito pero, aun así, no encontraban remedio hasta que don Industrial tuvo la idea. Montó una fábrica de fertilizantes para “valorizar” esos lodos
mediante un proceso durante el cual mantienen
su carga contaminante pero ya no huelen tanto.
Ahora don Pepito paga mas impuestos, don
José tiene que comprar el fertilizante que antes
le salía gratis y el trasiego de camiones se ha
triplicado. Todos (menos don Industrial) hemos
salido perdiendo.
La moraleja es que, aunque tengan muchas
letras en común, ecologismo y egoísmo no son
ni parecidos. Decir “que lo lleven a otro sitio
pero aquí no” no encaja en el concepto “pensar globalmente” El ambiente, aunque le llamen
“medio” es uno e indivisible y no cabe la idea
de “es problema de ellos o es problema nuestro” porque SIEMPRE es problema de todos. Se
pueden (y se deben) reducir los residuos pero,
inevitablemente los habrá. Y, si permitimos que
vengan camiones a llevarse nuestra basura (separada o sin separar) a otros sitios donde otras
personas expían nuestros pecados ¿es justo
quejarse cuando traen otros residuos?
Ahí lo dejo.

Abel
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Los vencejos, las golondrinas
y los mosquitos
Los vencejos y las golondrinas son unas aves que se
alimentan de mosquitos. Salen por la mañana al salir el sol
y están todo el día cazando mosquitos. Los cazan al vuelo
con la boca abierta y nos limpian el aire de insectos. Dicen
los ornitólogos que cada día matan millones de mosquitos.
Por Roque Moya Villanueva
Al anochecer se refugian a dormir en los
aleros de los tejados. O mejor dicho, lo hacían
antes de que los taparan con cemento. Esto ha
pasado en todas las casas que se han reformado. No sé porque ha sido pero se han equivocado porque ahora, cuando vuelven estas aves a
principios de verano de su emigración –porque
son emigrantes- se encuentran con las puertas
de sus viviendas tapadas con cemento y dan la
vuelta y se marchan a otros territorios en que
encuentran refugio para esconderse y sacar
la cría de sus polluelos durante los meses de
mayo, junio y julio, que es el tiempo que suelen
estar en España, hasta final de julio.
Yo recuerdo, cuando era más joven, que en
toda la calle Mayor de Olba estaban abiertos
todos los aleros de los tejados y al verano se
ocupaban todos por las noches y también por el
día. Y hoy quedan en toda la calle cuatro o cinco
casas que están abiertas… hasta que las reformen. Y así por todo el pueblo. ¡Es una pena!
Dieron un documental en la televisión dos ornitólogos sobre estos pájaros y decían que en
los últimos siete años habíamos perdido un 50%
de vencejos, golondrinas y gorriones de los que
venían antes cada verano a visitarnos en los
pueblos de España y una parte de esta ausencia
se debe a que les hemos tapiado las puertas de
sus viviendas.
Y también decían que en unos pueblos de
Huesca el ayuntamiento había prohibido el tapar aleros de los tejados y el que lo haya hecho
debe dejar en la fachada unos agujeros (o nidos
artificiales) para que estos pájaros vuelvan a hacer sus nidos. Eso es lo que debería hacer el
ayuntamiento de Olba.
Pero esto se debería hacer ya y no esperar
a que no queden mas tejados por reformar y ya
sea demasiado tarde. Porque el vencejo es un
ave que necesita altura para remontar el vuelo y
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aterrizar porque si se cae al suelo ya no puede
tomar vuelo porque tiene las patas muy cortas y
no pude coger impulso. Los gatos están al acecho para cazarlos si alguno se cae.
Yo en alguna ocasión me he encontrado alguno en el suelo de la calle y lo he tirado al aire
para que volara.
El vencejo y la golondrina son aves migratorias y se marchan a otros países mas cálidos
cuando empieza a refrescar el tiempo. Y los
gorriones los tenemos aquí todo el año y ocurre que, al no emigrar, ocupan todos los pocos
agujeros que quedan abiertos en los tejados y,
cuando vuelven los que migraron anteriormente, se encuentran todos los aleros ocupados y
al no encontrar en donde meterse se dan media
vuelta y se marchan. ¿Y qué ocurre con su ausencia? Que cada día o cada año que pase tendremos un aumento de mosquitos. Por otro lado
tenemos poca agua en el río y la poca que hay
está podrida de la mierda que tiramos al rio y
esto favorece a los mosquitos para que se multipliquen mas deprisa.
Y también les favorece el cambio climático.
Tenemos a los mosquitos tigre, que han venido
para quedarse. Y las avispas asiáticas que también se han quedado y matan a las abejas de las
colmenas y también han matado a algunas personas: tres en Galicia, que fue por donde entraron. Pero de esto hablaremos en otro momento.
La disminución de estos pájaros también ha
sido debido a los pesticidas, herbicidas y sulfatos que los agricultores ponen en sus campos
para poder criar las frutas y las verduras, se envenenan los insectos y después se los comen
los pájaros y mueren envenenados. En este
caso no puede hacer nada el ayuntamiento pero
si en el anterior. Pues, a ver si este aviso sirve
de algo.
A principios de verano, en el pueblo de Onda
(Castellón) que lo tenemos cerca del río Mijares,
les invadió una plaga de mosquitos que no les
dejaba descansar ni de noche ni de dia. Tuvieron que recurrir a la comunidad valenciana para
que viniesen a fumigar la zona. Y esto nos puede pasar también en Olba. Hagamos algo para
evitarlo porque si no hacemos nada cada año
tendremos menos pájaros y más mosquitos.
Mijares Vivo Nº 45
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De aviones, Golondrinas y Vencejos...
Nos ha parecido interesante incluir este anexo, a tenor del artículo anterior de
Roque Moya, ya que en el valle de Olba, tenemos la suerte de contar con las tres
especies, todos los veranos.
Bibliografía: Gran guía de la naturaleza Aves Nicolaoi/Singer/Whote.
Lámina de la página web de SEO (Sociedad Española de Ornitología).
Golondrina común

Avión común

Vencejo común

Hirundo rustica
Familia Hirundinidae
19 cm./20 g
Cola ahorquillada con dos extremos
sobresalientes.
Frente mentón y garganta rojizo.
Plumaje negro azulado. Vientre y
pecho blancos.
Machos y hembras iguales.
Gregario. Nidifica en pajares y
edificios .

Delichon urbica
Familia Hirundinidae
13 cm./20 g.
Cola ahorquillada.Plumaje negro/
azulado.
Obispillo blanco.
Parte inferior blanca incluidas las
patas.
Machos igual a hembras.
Gregario. Nidifica en colonias en
aleros de tejados

Apus apus
Familia Apodidae
16,5 cm. / 43 g.
Cola corta ahorquillada.
Plumaje pardo negruzco, garganta
blanca.
Machos igual a hembras.
Nidifica en colonias en edificios.
Nunca en el suelo.

frente y
mentón rojos

parte dorsal
negro con
reflejos
azulados al sol

banda pectoral
negra
dorso negro
con reflejos
azulados al sol

zona ventral
blanca en
las hembras
y algo
anaranjada
en los machos
cola muy
ahorquillada con
puntos blancos

cola poco
ahorquillada

mentón
blanco

cola corta y
ahorquillada

parte ventral
enteramente
blanca

Golondrina común (Hirundo rustica)
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color
general del
plumaje
negro,
algo más
obispillo blanco claro en
la parte
inferior de
las alas

alas
afiladas y
estrechas
en forma de
guadaña

Avión común (Delichon urbica)

Vencejo común (Apus apus)
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Los PVF se tambalean
Los puestos fijos de vigilancia forestal (PFV) representan el primer eslabón de la cadena en la extinción
de incendios forestales, son pieza fundamental para su
detención en las primeras fases y para el seguimiento
de un posible incendio, que visto desde un punto privilegiado como es una torre de vigilancia, es clave para
determinar hacia dónde se dirige, cómo se comporta y
la virulencia que tiene.
Por Jaque Espías
Un vigilante que localice un humo desde su
torre sabe a cuántos grados se encuentra y junto con el compañero que pueda también avistar el humo desde la suya, pueden determinar
rápidamente el lugar exacto en el que está, así
como indicar las pistas y caminos forestales por
los que pueden acceder las cuadrillas terrestres
y facilitar las coordenadas a las cuadrillas helitransportadas.
De ésta manera se ha evitado infinidad de
veces que un pequeño fuego se convierta en un
incendio devastador. También es clave la avistación y localización de rayos durante las tormentas eléctricas pues se anotan los datos para
vigilar esas zonas con especial atención durante
los siguientes días, ante el peligro de un posible
fuego producido por los llamados rayos latentes
o durmientes, que en ocasiones tardan varios
días en iniciarse.
En Aragón, muchos de los PFV trabajamos
sólo los tres meses de verano, algunos trabajan
cuatro y unos pocos lo hacen seis. El pasado 28
de abril nos empezamos a enterar a través de
los sindicatos, compañeros y medios de comunicación (nunca a través de la empresa SARGA,
que nos contrata) de que se presentó un informe
de riesgos laborales que determina que de los
80 PFV que hay en Aragón, hay 27 (18 de ellos
en Teruel) con deficiencias importantes para la
salud de los trabajadores. Efectivamente, desde

Puesto de vigilancia forestal, Bramaderas. (provisional)
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Torre de escala vertical. Puesto de vigilancia forestal.
el año 2018 SARGA acumulaba requerimientos
de garantizar el cumplimiento de las normativas
de seguridad para su plantilla y el Gobierno de
Aragón (propietario de los PFV) ha cejado en su
mantenimiento. Vamos, que hace mucho que se
sabe que las torres están en mal estado y nadie
ha movido un dedo para repararlas o renovarlas.
Está en juego la vigilancia forestal y el puesto de
trabajo de 54 personas y su seguridad laboral.
Los vigilantes forestales creamos un grupo
de wassap para intentar informarnos, a duras
penas, de cómo se iban desarrollando los acontecimientos ya que por parte de la empresa la
poca “información” que llega es absolutamente
imprecisa. ”No sabemos nada, es posible que os
llamen para trabajar, o no, quizá, puede ser…”
A día 3 de junio, cuando muchos compañeros
deberían estar ya en activo, se plantea una comisión de “recolocación” de PFV,es decir, recolocar a los trabajadores afectados en otros puesMijares Vivo Nº 45
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algunos compañeros optaron por buscarse otros
trabajos, mayormente en ciudades.
La despoblación continúa.

Puesto de vigilancia forestal, Alto de la Cruz, Calamocha. (provisional)
tos con vacantes, que en la mayor parte de los
casos pillan demasiado lejos del domicilio. Estas
recolocaciones estaban en principio destinadas
a los trabajadores con contrato fijo discontinuo
por lo que el resto quedábamos “fuera”.También se habló de vigilancia móvil pero el gasto
en vehículos parecía inviable. O de vigilancia a
“pie de torre” aunque tampoco parece inviable
para aquellos puestos que no disponen de una
caseta (por cutre que sea). Ante el panorama,

Puesto de vigilancia forestal, Muela Mujer, Villarluengo. (provisional)

Puesto de vigilancia forestal, Noguera. (provisional)
Mijares Vivo Nº 45

Finalmente se optó por lo último, vigilancia a
pie de torre y nos enteramos por “rumores” de
que probablemente seríamos llamados. Y efectivamente, nos fuimos incorporando, en muchos
casos siendo llamados de un día para otro.
Así que el 22 de junio acudí a mi puesto de
trabajo. Subí en mi coche para traer garrafas de
agua, mesa, silla (proporcionados por mí) así
como el epi, mapas prismáticos, portófono y productos de limpieza (proporcionado por la empresa). Tras una buena limpieza de la caseta decidí
volver en coche al día siguiente para subir cal,
sanear y proporcionar un poco de luminosidad.
El resto de la campaña subiré andando (½ hora)
como los años anteriores pues las condiciones
de la pista conseguirían dejarme sin vehículo en
poco tiempo.
Pero he de sentirme muy afortunada pues
dispongo de caseta con puerta y hasta ventanuco donde resguardarme si llueve, un par de
pinos aquí mismo, que me proporcionan una
sombra deliciosa y, lo más importante, sigo controlando aproximadamente el 70% de campo de
visión y la zona que me queda oculta desde aquí
puedo verla caminando apenas 5 minutos hasta
un peñasco cercano. Además mis prismáticos
señalan los grados! (la alidada quedó arriba en
la torre aunque abajo no serviría de mucho si
la meten dentro de la caseta, como ocurre en
otros PFV). Así que mis circunstancias son muy
positivas si las comparo con la de otros compañeros que, por no tener caseta a pie de torre,
han sido desplazados a otras casetas desde las
que la visibilidad es tan nula que tienen que estar casi continuamente caminando arriba y abajo
para ver algo. A pleno sol, contra el viento. Otros
están “instalados” en medio del bosque bajo un
sombrajo atado entre un árbol y otro. O eso, o
dentro de su coche, a pleno sol. En fin, como dicen que una imagen vale más que mil palabras,
adjunto algunas fotos.
Están además las tres torres que han cerrado
aquí en Teruel y en las que a día de hoy están
por lo visto sin vigilancia, en una de las zonas
con más masa forestal (Orihuela, Griegos y
Frías de Albarracín).
Sin embargo,hay algún lugar donde el PFV
es un chalecito de montaña equipado a todo
confort. Y hay torres en Zaragoza que son como
fortificaciones de piedra con todo tipo de comodidades.
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¿Qué está pasando? ¿Cómo se distribuye el
dinero? ¿Cómo es posible que unos tengan nevera y microondas mientras una gran parte no
dispone ni siquiera de un miserable tejado, unos
prismáticos en condiciones, una mesa donde desplegar un mapa o una pista de acceso
practicable? ¿Se arreglarán las torres? Quiero
pensar que sí, que todo ésto es una situación
pasajera, que se van a poner los medios necesarios para que el próximo año estemos en óptimas condiciones pues los vigilantes forestales
somos gente concienciada con ganas de hacer
bien nuestro trabajo. De hecho, incluso en estas
deplorables condiciones, en estos últimos días
han habido varios conatos de incendio que fue-

ron avistados por los PFV y gracias a ello y a la
rápida actuación de las cuadrillas, se quedaron
en eso, en conatos. En cambio, a la hora de dar
las noticias, se nombran los medios que han intervenido pero nunca al PFV. ¿Por qué tanto ninguneo? El descontento y el malestar están lógicamente generalizados.La cosa está que arde.
En ésta época en que estamos todos tan vigilados, obstaculizar la vigilancia de lo que realmente sí es necesario vigilar, es un gran error. El
dinero que se están “ahorrando” nos saldrá muy
caro en caso de catástrofe medioambiental.

Más que una mascarilla, mejor tener siempre a mano un extintor.

Por unos empleos dignos y en condiciones,
pedimos que arreglen las torres para que cumplan
las condiciones de la normativa de seguridad
laboral y que la vigilancia sea efectiva, pues nos
jugamos el medio ambiente de todo Teruel.

Puesto de vigilancia forestal, Peña del gato, Andorra. (provisional)
22

Mijares Vivo Nº 45

Emprendedores

Estirando, abriendo conciencia en
tiempos difíciles
Llegue a Olba en forma de visita puntual hace unos
meses con mis dos hijos y en dos días ya había encontrado casa.
Por Tina Obrint

Me quedé con intención de sanar una enfermedad considerada grave y no hacer absolutamente
nada (aparte de cuidar de mis hijos y mi casa con
esta salud que no es poco). Antes de venir aquí vivía en una ciudad confinada en casa por enfermedad. Aquí encontré un entorno de montaña donde
respirar aire sano y todo estaba cerca. Vine a retirarme en la soledad de un pueblo y me encontré
con “estrés rural”. Pero un estrés sano y divertido
de actividad humana. Es un no parar, cumpleaños,
eventos, reuniones, cole, etc.…
Buscaba un lugar donde retirarme de toda actividad tanto social como laboral y más bien ha sido,
al contrario. Curiosamente me dediqué durante
más de 20 años a cuidar la salud de los demás
desde una visión holística; trabajaba para la Universidad de Valencia en el Área de Salud, daba
formaciones de equilibrio emocional a policía local y asuntos sociales en ayuntamientos, formaciones de reflexología podal, charlas, ponencias,
entrevista, publicaciones. Trabajando de lunes a
domingo (menos las 8 horas de sueño). Sola absoluta criando a dos niños pequeños, sin padres
ni abuelos en una ciudad. Llegué a llevar a mi hija
a la universidad y mientras daba clases sacaba el
pecho o le cambiaba el pañal. Llegué a tener tres
trabajos para poder sacar a mis hijos adelante y
encima me metí a estudiar psicología. Eso no era
vida y así acabo la cosa, con enfermedad. Tenía
que aprender. Siempre cuidando la salud de los
demás, pero me olvidé de la mía. Ya se sabe “en
casa de herrero cuchillo de palo”. Ahí empezó mi
confinamiento y toqué fondo. Este ha sido un segundo confinamiento, pero ya sin crisis ni toque
de fondo.
Desde que llegué a Olba empecé a mejorar,
especialmente los pulmones y mi estado de ánimo. La naturaleza y la energía de la gente me ayudaron mucho. Tengo unos vecinos estupendos y
gente bonita con la que compartir dentro y fuera
de Olba.
Aquí se me propuso retomar una de mis facetas de trabajo como facilitadora de Estiramientos
de Cadenas Musculares y que llevo ejerciendo
desde 2006. Y aunque me costó aceptarlo al prinMijares Vivo Nº 45

cipio porque no me apetecía hacer nada y estaba
en mi retiro personal, finalmente busque un lugar
como el Molino de Olba situado en un entorno natural donde dar las clases un día a la semana. La
verdad es que me apasiona esta actividad y ver
como los alumnos te devuelven el agradecimiento por sentirse tan liberados, ha hecho que siga
adelante. ¿Quién no tiene problemas de espalda,
de estrés o falta de conexión con el cuerpo? Allí
me gustaría potenciar esta actividad y más en los
tiempos que corren ahora. Somos un grupeto majetón abiertos a todo aquel que quiera sumarse.
Más que nunca necesitamos herramientas tanto
para liberar tensiones profundas como para encontrar un espacio de introspección que nos conecte con nuestro centro, que nos evite dispersarnos por preocupación.
Estiramientos de Cadenas Musculares es una
actividad corporal que mediante un estiramiento suave y sostenido en el tiempo de las cadenas musculares más sobrecargadas liberamos el
cuerpo de tensiones muy profundas devolviéndole
la agilidad, flexibilidad y gracia de movimiento al
cuerpo. Este trabajo forma parte de la anti-gimnasia, se basa en criterios de Anatomía para el Movimiento de Blandine Calais y bebe de fuentes como
el rolfing, la osteopatía, GDS, etc.… Al liberar las
cadenas musculares liberamos la musculatura
que limita la respiración y con ello conseguimos
una respiración más amplia y fluida beneficiando
de forma directa al corazón.
Puede practicarlo cualquier persona tenga la
edad que tenga, puede practicarlo desde una persona que practica un deporte de élite, que haga
yoga, baile, hasta una persona que nunca ha hecho nada. Es una disciplina que respeta mucho las
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limitaciones que cada uno tenga y que se aplica
dentro de una dinámica de grupo donde hay espacio para atender lo personal de cada uno.
Al abrir la musculatura y las fascias de todas las
cadenas musculares permitimos que el oxígeno
entre en cada espacio y célula de nuestro cuerpo.
Dato muy importante para evitar la hipoxia celular
(falta de oxígeno celular). De esta manera prevenimos enfermedades o disfunciones cuyo origen
se encuentra en la hipoxia como: cáncer, contracturas, anemia, etc.
Todos los animales necesitamos oxígeno para
convertir el alimento en energía útil. De ahí que
cuando terminamos de estirar no solo hemos ganado en flexibilidad, liberando contracturas y tensiones
profundas, sino que hemos ganado nutrición celular.
¿Cuál es la diferencia con otros estiramientos?
Dedicamos entre una hora y media a dos a estirar porque este el tiempo mínimo para trabajar al
completo todas las cadenas musculares y oxigenarlo al máximo.
Nos interesa estirar todas las capas el músculo
superando el reflejo miotático, desde la musculatura
más superficial hasta la musculatura más profunda
o estática, la que llega a la articulación. Y así liberar
y permitir el libre movimiento de la misma. Para ello
se necesita un mínimo de tiempo. Hacerlo en descarga (en suelo preparado) evita la presión que se
genera entre articulaciones y entre discos intervertebrales de la columna. Hecho muy importante si estamos hablando de cuidar la salud osteo muscular.
Cuando hacemos estiramientos en postura de
carga, ejemplo; la pinza, la vela y muchos estiramientos de pie o sentados, de forma constante y
a la larga, genera un desgaste articular que puede
terminar en hernia, artritis u otros problemas. Es
por ello que se cuida mucho que toda práctica sea
en descarga y que cualquier propuesta de movimiento o colocación se genera en base a criterios
de anatomía dándole especial importancia a la
correcta vascularización de la pelvis, al sacro con
L5 y al cuidado de cada vértebra de la columna
y cada una de las articulaciones. Es una práctica
muy reconocida para problemas de espalda.
Todo esto nos lleva sin duda a una postura corporal alineada y por tanto a un sistema nervioso
central que transporta toda su información al resto
de órganos de forma más precisa y correcta.
Es una actividad base que completa y compensa (por posturas o movimientos que sobrecargan)
a todas las otras disciplinas como el baile, pilates,
yoga, bici y tantos otros deportes, así como cualquier actividad diaria o de trabajo.
El hecho de haber alcanzado la bipedestación
en nuestra evolución ha evolución ha generado
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una sobrecarga muscular en toda nuestra cadena
posterior. Donde más se nota es en la espalda. A
ello hay que añadir que cada vez que practicamos
una actividad física, bien sea como trabajo o no,
se pueden ver sobrecargadas diferentes partes
del cuerpo. Por ello es necesario estirar de esta
manera y regularmente.
Estirar es la base y luego hay que mover y tonificar para que sea un trabajo completo. Sin estiramiento no hay movimiento, ni tonificación de
calidad. Al estirar prevenimos las lesiones que se
generan durante el movimiento y tonificación. Y
para que sea un trabajo completo en las clases
añado al trabajo base de estiramientos trabajo de
abdominales sin riesgo, micro movilidad articular,
cinética respiratoria y prácticas de anti-gimnasia.
A raíz del confinamiento tuvimos que suspender las clases y con ello verse mermada nuestra
salud. Retomaremos en septiembre con ganas.
Puede que las medidas tomadas de confinamiento hayan sido correctas o no, según el científico a quien escuches. Lo que sí está claro es
que no poder practicar actividades como esta o
simplemente salir a tomar el sol y respirar ha afectado negativamente a la salud de mucha gente
ya enferma o no. Yo misma llegué a encontrarme
bastante mal durante el confinamiento.
A mí, estos momentos, me han enseñado a empoderarme más (yo ya venía de mi confinamiento
personal), a darle más importancia a herramientas
psico corporales y de crecimiento personal para
que mi mente este clara y no me deje llevar por el
miedo y la preocupación, a generar una vida más
autosuficiente y por ello a valorar más la madre tierra, el aquí y ahora compartiendo buenos momentos con gente con la que me aporta y estoy a gusto.
También he aprendido a valorar y entender opiniones diferentes a las mías sin juzgarlas, sin generar
debate, respetando que cada uno tiene un nivel de
conciencia y un proceso personal diferente. Son
momentos donde los más fuertes, donde la gente
más optimista puede ayudar a los que no lo son
tanto. Simplemente con escuchar al otro, una sonrisa, unas buenas palabras. Ahora más que nunca
hace falta mucho amor de los unos hacia los otros.
Sobran discusiones por las diferencias de opinión,
esto al final es el origen de las guerras. Falta conciencia y despertar, hay que trabajar en esa dirección. Conciencia y despertar nos darán la libertad.
Hay que trabajar mucho el ego, conectar más
con nuestra salud, amor propio, amor hacia los
demás y falta replantearse que estilo de vida queremos llevar para sostener a nuestra madre tierra
que sin ella no hay nada.
terapiaficus (arroba)gmail.com
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Los títeres colgados de un hilo
Se bajó el telón y de golpe y porrazo no pudimos
salir a actuar. Los títeres, colgados de un hilo, vivieron
su primera primavera en décadas, o diría en siglos, sin
salir a escena.
Por Celia Salcedo y Josevi Pepiol
(Proyecto Caravana)
¿Cuándo es la última vez en la historia
de la humanidad que se prohibió el teatro?
Contaba A. Ayuso, aragonés experto en historia de los títeres, que incluso durante la
Guerra del 36 llegaron los “moñecos” a las
trincheras.
Durante esta paradójica cuarentena, algunos compañeros del oficio se propusieron
actuar on-line, con horarios para transmitir
en directo, una manera, a mi parecer, de
continuar en contacto con su arte y mantener el vínculo con el público; atendiendo,
supongo, a una necesidad creada de consumir cultura a través de una pantalla. A falta
de pan, buenas son tortas, diría mi abuela.
Otros, sin embargo, decidieron no tener presencia en las redes y vivir la situación con
la persiana bajada: “Eso no es teatro”, nos
compartía un compañero andaluz, “el teatro
tras una pantalla, podríamos decir que es un
oximoron en sí mismo”.
Por nuestra parte, tuvimos algún pequeño cameo en las redes y, aunque fuéramos
al principio reticentes, he de reconocer que
aquel directo de 27 minutos que hicimos con
nuestrxs hijxs y en el que contábamos y cantábamos algunas escenas de algunos espectáculos en repertorio, nos alegró el día,
los días de preparativos y los posteriores comentarios. Así es la vida, enfrentándose uno
constantemente a sus propios principios.
Las semanas han sido largas, un largo
domingo, decíamos en casa. Y así transcurrían las jornadas, unas más densas otras
más livianas, iban cayendo los bolos como
un castillo de naipes, al principio aplazaban
para julio, después para otoño, y ahora ya
veremos si se hacen. Una situación difícil,
ya que la primavera y el verano son estaciones dadas para el teatro de calle. Es la hora
de los valientes, ahora podremos comproMijares Vivo Nº 45

“Moñecos” en la gerra del 1936.

bar si los que cortan el bacalo dan el paso
en pro de la cultura y crean las condiciones
para que suceda. Y de paso, cuanto antes
dejen de cortar el bacalao, también. Pero
este es otro tema…
Aún así podemos decir que este parón
también nos ha activado. Tenemos entre
manos una nueva creación con Marta Enguix, vecina también del Valle: una instalación-foro y taller sobre género y buentrato. Y
hemos aprovechado para construir la escenografía, escribir los textos, organizar la gira
y, ahora también, elaborar los protocolos sanitarios pertinentes que, poco a poco, esperamos desaparezcan y todo quede en agua
de borrajas. Pronto saldremos con este proyecto “De puertas hacia adentro” que así se
llama. Lo podremos ver en Olba durante la
Semana Cultural, el 5 de septiembre a las
19h en el Frontón.
Y la Caravana volverá a rodar... no conocemos las circunstancias y si estas nos convendrán. Pero si algo hemos aprendido de
todo esto es que en los tiempos difíciles, la
cultura es un bien necesario, casi de supervivencia, que se ha de respetar y proteger.
Mientras tanto aquí seguiremos, cantándole a lxs niñxs, sembrando el huerto, soñando despiertos y jugando a polichinelas.
Olba a 12 de junio de 2020
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El tiempo, el espacio y la vida ociosa
En 2018 tuvimos la idea de comprarnos un año.
Por Calabuig y Navarro
El tiempo es algo curioso. La cursilería
de nuestros días ―un virus cada vez más
extendido e inaguantable― dirá que forma
parte de aquellas cosas que «no tienen precio». Mentira. Sí tiene precio. Nosotros compramos un año.
Los grandes inventos de la historia universal son, de hecho, aquellos que disminuyen
las distancias, tanto las espaciales como las
temporales. Piénsese, por ejemplo, en los
vehículos de motor, la olla a presión o el viagra. Las excedencias laborales ―los dioses
las bendigan― forman parte de esta feliz categoría. Así pues, no lo pensamos mucho y
solicitamos nuestra excedencia. Nos la concedieron y la abrazamos como una madre
abraza al más necesitado de sus retoños.
Ya teníamos el año y necesitábamos un
espacio. La casa de la madre de Manuel en
Los Pertegaces era la opción más adecuada, sin ninguna duda, sobre todo por sus
evidentes ventajas económicas. No somos
de los que se apasionan por la vida campestre ni consideramos que el contacto con
las zarzas y los sapos nos conviertan así
porque sí en mejores personas, pero pensamos que algo de aire puro no iba a sentarle
peor a nuestros pulmones que los humos de
las avenidas y la asepsia de los centros comerciales. Y aquí nos vinimos. ¿Para hacer
qué? Para no hacer nada. Mejor dicho, para
no hacer nada productivo. Es decir, para dedicarnos a lo que nos gusta: leer, escribir,
pasear y tomar cervezas con los amigos.
Todas ellas edificantes actividades que, por
cierto, hemos realizado con frecuencia y
gran aprovechamiento.
La gente suele hablar. Es una de las características de los seres humanos: hablar
de todo, cuando sea, donde sea y sin importar la conveniencia o importancia de lo
que uno diga. Se habla porque se puede
hablar. Si fuéramos gorriones, volaríamos;
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somos seres parlantes y aprovechamos las
dudosas ventajas de nuestro aparato fonador. Como era de esperar, la nueva situación que encarábamos también despertó la
incontinencia verbal de amigos y allegados.
Los insultos movidos por la envidia fueron
las reacciones más comunes, lo cual es algo
que nos pareció muy comprensible.
Pero también hubo quien, llevado quizá
por mejores sentimientos, quiso advertirnos
de los peligros de lo que iba a ser nuestra
nueva vida. Vais a morir congelados y os
vais a aburrir como monas enjauladas, nos
dijeron las lenguas viperinas. Nada de esto
ha sido así. Lo decimos sin ánimo de revancha (en caso contrario, diríamos: «os jodéis,
listos, que no ha sido así»; pero no lo decimos porque somos magnánimos y gente
de buen corazón). La cosa es que lo del frío
tuvo fácil solución y lo del aburrimiento…
Nada más lejos de la realidad.
Hemos pasado el año entre amigos, entre personas que conocíamos desde siempre y que queremos mucho. Pero también
hemos trabado amistad con gente nueva y
hemos descubierto que el pueblo esconde
multitud de actividades lúdicas y culturales.
A la felicidad de poder derrochar las horas
de nuestros días ―más nuestros que nunca― como mejor nos viniera en gana, había
que sumarle el hecho indiscutible de que
aquí siempre pasa algo. Cuando no pasa la
vuelta ciclista, hay un mercadillo o un santo
patrón al que honrar con fuego, vino o bacalao. O un concierto. O un cumpleaños. O
una mosca que surca los cielos feliz y despreocupada. Siempre hay algo que celebrar.
Así que hemos salido mucho. Mucho. Bares,
teatro, cine, bares, biblioteca, río, montaña,
más bares… ¡Dios mío, tenemos que volver
a la ciudad para recuperar la salud!
Pero echaremos mucho de menos todo
esto.
Ah, y publicamos un libro.
Ah, y hubo una pandemia.
Pero todo eso, como decía Kipling, es
otra historia.
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Central de compras de Olba
y alrededores
¿Un sueño compartido?

Por Sara Arnaiz
Érase una vez una empresaria de un comercio local (Eva), una productora de verduras ecológicas (Jaque) y 3 vecinas del pueblo (Cristina, Sara y Marie Christine), que
se juntaron para pensar cómo podían hacer
para que los dos negocios funcionaran, y que
la gente del valle no tuviera que hacer tantos
viajes a otros pueblos y ciudades para hacer
sus compras; ya que además, al hacer esto,
estaban todos perdiendo oportunidades de
aprovechar los numerosos recursos locales.
Se pusieron a pensar, y ya soñaban con
un entramado de varias personas más que
se organizaban para producir unas esto,
otras aquello, … de tal manera que podían
ofrecer a sus vecinos productos de forma
regular. Éstos, con los viajes que se ahorraban, disponían de más tiempo, energía y
dinero para invertir en mejorar su vida en el
valle, y de paso ya, la de todos los demás.
Como eran todas ellas mujeres de culo inquieto y numerosos compromisos familiares
y sociales, entre reunión y reunión le dieron
tiempo a más gente a venir a instalarse en el
valle, y unirse a este sueño colectivo, como
fue el caso de Bea y Álvaro, dos informáticos que ya en su vida anterior en la ciudad
soñaban con algo del estilo. Fue ésta una
incorporación espoleadora, que junto con el
otro que vino a instalarse, no ya en el valle,
sino en el mundo entero -hablo del tal virus
ese moderno, que tanto revuelo nos ha causado- nos dieron el impulso necesario para
iniciar el rodaje de esta aventura.
Una línea de tiempo
Olba es un pueblo especial, eso no os lo
tengo que contar a todos vosotros, pero fue
uno más de los miles de pueblos que sufrieron el abandono con el éxodo del mundo rural. Cientos de bancales abandonados, con
sus frutales en plena producción, que han
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visto cómo unos iban y otros venían, todos
cargados de ilusiones de instalarse en un lugar de riqueza y abundancia.
Pero las casas no están del todo abandonadas. Las familias descendientes del
pueblo valoran este entorno, y apuestan
por él para sus veranos, al igual que muchos visitantes, atraídos por la oportunidad
de disfrutar de la tranquilidad y la ausencia
de industrialización. En este contexto, surge
en algún momento un elemento clave para
la vida del pueblo: el Multiservicio. Creado
por las instituciones en éste y muchos otros
pueblos pequeños de Aragón, tiene entre
sus objetivos “asegurar la continuidad del
comercio y de los servicios a la población,
crear empleo, desarrollar e impulsar la economía de zonas rurales, ...”. Al frente del MS
de Olba, Eva nos dice que trabajo no le falta,
pero que lo de impulsar la economía ya es
otra cosa …
Cuentan también los que en aquellos
momentos vivían y gozaban en este entorno, que se creó una ecorred llamada “Mila27
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guas”, en la que los habitantes del valle que
se asociaran podían intercambiar bienes
y servicios con una moneda local llamada
“gota”. Nos hablan de un momento de espendor, y también de que fue cayendo en el
olvido, aunque aún hay gente que utiliza las
gotas y sobre todo, muy buenos recuerdos
sobre el sistema.
Dos asociaciones ecologistas con una
población de menos de 200 habitantes no
es poca cosa tampoco, Así que no es de extrañar que entre unos y otros se iniciara un
proyecto tan interesante como el de “x 1 Mijares + guai”. Cierto es que se quedó en una
fase inicial de recogida de datos sobre parcelas y mediación para posibles cesiones de
ellas, pero fue muy importante el movimiento que se inició de cara a esa revalorización
de recursos locales. Y, aunque no fuera
directamente, dio pie a la recuperación de
unos terrenos de cultivo muy majos donde
Jaque emprendió junto con Toni un proyecto
de producción de verduras ecológicas.
Así las cosas, nos plantamos en finales
del 2018, cuando en una asamblea de la
AMO (Asociación de Mujeres de Olba), nos
interesamos por cómo les iba a nuestras
empresarias locales, y entendimos que la situación estaba un poco lejos de fenomenal,
y escasa de apoyo mutuo y colectivo. Como
no podía ser menos, unas cuantas tomamos
nota del tema, y empezamos a rumiar alguna posible solución.
Manos a la obra
Iniciamos el grupito de cinco mujeres una
serie de reuniones para diseñar un sistema
que paliara la situación relatada por Eva y
Jaque. En unos pocos meses dejamos claros nuestros objetivos
• ofrecer a l@s habitantes y visitantes de
Olba y alrededores una variedad de productos locales
• aprovechar los numerosos recursos de
que disponemos (como el Multi)
• reactivar la economía de nuestro valle
creando puestos de trabajo
• ahorrar viajes a otros pueblos y ciudades para hacer las compras
• reconocer y visibilizar la sabiduría po28

pular respecto al conocimiento del entorno y
las formas de cultivar…etc
• como consecuencia positiva de lo anterior, valorar y visibilizar los recursos naturales y humanos del pueblo y desarrollar el
vínculo entre ell@s.
Y fueron brotando ideas para mejorar la
producción:
• organizar el aprovechamiento de frutales en producción que actualmente están
abandonados y el cultivo de tierras yermas
• apoyar la producción de productos locales (quesos, vinos, miel, cosmética, etc.)
• poner en marcha nuevos gallineros, colmenas y establos para otros animales
• reactivar hornos, crear obradores para
conservas, secaderos para los excedentes, ...
En cualquier caso, ya sabíamos que la
producción en sí nunca ha sido un obstáculo a la hora de hacer un proyecto sostenible. El problema suele estar en el eslabón
que lleva el producto hasta el consumidor,
que si no es sólido, la cadena se rompe, el
producto se le queda al productor, y el consumidor ni se da cuenta de que algo no va
bien (es la perversión del aparentemente
inevitable “mercado libre”). Por eso el tema
de este proyecto es la compra, pero no una
compra cualquiera, sino una compra CON
CRITERIOS (que para eso tenemos a una
permacultora entre nosotras :D)
El hecho de contar con el Multi como pieza central de este sistema, nos permitiría,
aparte de hacer las compras a mayoristas,
dar salida a los excedentes de producción o
de compras a granel en su tienda. Es decir,
sería el equivalente del “economato” de los
grupos de consumo que cuentan con él, a la
vez que nos proporciona un local para empezar a repartir los pedidos colectivos.
Nacimiento de la Central de Compras
de Olba y alrededores
La idea inicial era hacer una planificación
de los cultivos en base a una encuesta de
consumo por familia, y organizar así todo un
sistema de reparto, donde los excedentes
de esas cajas o pedidos semanales se podría quedar en el Multi para su venta normal,
y pasar después a una segunda fase de peMijares Vivo Nº 45
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didos colectivos a productores del exterior.
El tiempo y la especial situación que estamos viviendo han hecho, sin embargo, que
este orden se invierta, y que empecemos
por lo “fácil”, que es comprar lo que otros
producen.
De hecho, también sabemos que para
hacer cualquier proyecto sostenible necesitamos “empezar pequeño”. Así que pusimos en marcha un primer pedido de lanzamiento a una productora cercana a quien ya
compraba mucha gente de Olba (Silvia, del
molino de la Era) por medio de un formulario y una hoja de cálculo para recoger las
respuestas. Y esta misma semana, mientras
escribo estas líneas, estamos poniendo en
en marcha una sencilla web de compras, a
través de la cual empezamos a sistematizar
los pedidos a productores y distribuidores
foráneos, pero que también va a permitir
que los productores locales vayan introduciendo su oferta en cada momento, y a los
consumidores hacerles pedido directo, o saber que sus productos estarán disponibles
en el Multi.
Otro formulario de participación, que aún
estás a tiempo de rellenar, si no lo has hecho
ya, nos facilita los datos para estar en contacto con la gente interesada, ya sea para
hacer compras, para acudir a las asambleas
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donde se toman las decisiones, o para formar parte de alguno de los grupos de trabajo que irán haciendo avanzar el proyecto
hasta el grado de complejidad y eficacia de
que seamos capaces. Las respuestas a este
formulario nos han dado una idea del potencial de producción y consumo por parte de la
gente interesada, que vamos a intentar canalizar paulatinamente a través del sistema.
El día 10 de junio celebramos nuestra
primera reunión, en la que explicamos los
criterios que nos habían guiado hasta aquí,
uno de los cuales es la transparencia, por
lo que invertimos unos cuantos gráficos en
explicar a dónde van a parar los márgenes
que aplicamos a los productos. El resto de
la reunión lo invertimos en recoger ideas de
los asistentes, y en tratar de ubicar los recursos humanos presentes en un mapa de
zonas y sectores. En este mapa, las zonas
concéntricas hacen referencia al grado de
implicación, y los sectores, a los ámbitos de
actividad, como muestra la ilustración.
Ya tenemos gente interesada en participar en casi todos los ámbitos, pero aún hay
mucho por hacer, así que si crees que te
puede resultar interesante participar en esta
aventura, estaremos encantad@s de contar
contigo.
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Confinamiento en Olba
Entre diciembre y enero nos mudamos a Olba capital
con mucha ilusión y ganas de pasear, desconectar y conocer todo. Los alrededores, la gente, sus experiencias…
Por Vera, Álvaro y Beatriz
Aunque los papeleos que nos quedaban
en la ciudad, un tratamiento médico pendiente y visitas familiares de la época, se metieron
por enmedio. Recordamos cómo decíamos
que ojalá pudiésemos parar en seco y no salir de aquí. Hacia finales de febrero, empezamos a interactuar poco a poco con el entorno,
a conocer a los vecinos, etc. Empezábamos
a sentirnos un poquito parte del lugar.
Y llegó marzo. Justo antes del estado de
alarma fuimos a hacer los tres, la ruta del
botánico, pensando que sin problema sería una más, nos encontramos a dos familias por el camino y pensamos que ya era
aglomeración de gente. Pero llegó el confinamiento, y la sensación de poder contagiar a alguien por salir. Habíamos estado la
semana anterior en Valencia una mañana,
intentando no tocar nada y con una sensación de opresión increíble, sin ver a familia
por ser personas de riesgo y aquí nos auto
impusimos cuarentena por si acaso.
Gracias a Eva, Cristina y Noe y su trabajo sin parar en el Multi nos pudimos relajar
y hacer pedidos. Pero los días pasaban, los
grupos del móvil echaban fuego y la rutina
tras días se hacía complicada. La falta de luz
solar en casa no ayudaba y fuimos sacando
la cabeza al tiempo, aunque fuese al banquito de fuera de la casa. Eso sí, a nosotros
como familia nos enseñó a verlo todo de otra
manera y sobre todo a Vera le dio un tiempo y
espacio que necesitaba para asentarse.
Gracias a los vecinos, al poder respirar
tranquilidad, alegría, y paciencia fuimos
poco a poco pasando todo, sintiéndonos
parte y avanzando poquito a poquito, disfrutando de nuevo y con ganas del entorno y
valorándolo mucho más.
Así ha sido nuestro cambio de la ciudad al
valle. Sabíamos que íbamos a pasar por un
período de adaptación, pero no tan complejo.
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Coronavirus, conflictos y gestión
emocional
Entiendo el conflicto relacional como una situación
El sentirse juzgado provoca un cierre, a
de desacuerdo entre dos o más personas, en la que ver o a entender las necesidades del otr@
entran en juego emociones, necesidades, sentimientos, y a empatizar con ellas, y así, poco a poco,
deseos y valores.
se va levantando un muro infranqueable que
Por Marta Enguix

Me gusta verlo como una situación educativa o de aprendizaje, ya que para poder
abordarlo de forma sana, es importante
aprender a utilizar herramientas de comunicación, negociación, escucha, empatía, etc.
Sin embargo no sólo eso, el conflicto también es una gran oportunidad de conocerse
a un@ mism@, saber identificar tus heridas,
tus carencias, saber diferenciar qué es tuyo
y qué es de la otra persona, y aprender a tejer una delicada red entre la escucha de tus
necesidades y las del otr@. Una red protectora en la que las personas implicadas puedan abrirse desde la vulnerabilidad y crear
puentes que ayuden a caminar junt@s en la
diferencia.
Cierto es, que en ocasiones estas redes
son imposibles de tejer y es mejor soltar y
despedirse de relaciones que en un momento dado no son saludables, o provocan mucho sufrimiento.
Pero no siempre se puede soltar, porque
a veces hay cosas importantes que te unen,
una familia, un proyecto de vida, un proyecto educativo o una vida en comunidad que
no deseas abandonar.
Lamentablemente el modelo de resolución de conflictos del que hemos aprendido,
es un modelo caducado, que lejos de resolver, divide y acrecienta el malestar de las
partes enfrentadas.
Inconscientemente nos polarizamos, en
un grupo o en otro; las victimas o los agresores, los que hacen bien las cosas o los
que las hacen mal, los que son abiertos o
los que son cerrados, los despiertos o los
dormidos, los de izquierdas o los de derechas, etc. Y entramos en el juicio de quien
no vive o siente las cosas de la misma forma
que nosotr@s las sentimos.
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destruye la armonía y la convivencia, y nos
instala en el enfado y el malestar constante.
La vivencia de cada persona ante un conflicto no sólo es una cuestión de actitud ante
algo. Eso es lo visible, lo fácil de ver, lo que
entramos consciente o inconscientemente
a juzgar, y con lo que muchas veces nos
quedamos. Pero si queremos realmente resolver, tendremos que abrir la mirada y observar lo que hay adentro, lo que no se ve.
Debajo de una conducta o una manera
de comportarse, siempre se esconde una
emoción (Rabia, frustración, miedo…) que
me ha llevado a actuar de esa determinada
manera. Debajo de estas emociones siempre hay pensamientos que me han llevado a
sentirlas, y que además tienen la capacidad
de intensificarlas o regularlas, (Creencias,
suposiciones, interpretaciones respecto a lo
que sucede, o respecto a mi mism@, o hacia la persona por la que siento malestar).
Debajo de estos pensamientos siempre hay
necesidades (Comprensión, aceptación,
empatía, justicia, libertad, etc). A veces estas necesidades están en juego o no están
cubiertas, y a veces incluso son las mismas
que las que tiene la otra persona.
Cadrik
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En muchas ocasiones, debajo de estas
necesidades, que tanto se repiten en los
conflictos que vivimos, se ocultan carencias
(necesidades que no pude cubrir) y también
hay historias de vida, (Sucesos que me han
hecho forjar mi identidad, mi autoestima y
manera de estar en el mundo desde un lugar: desde la lucha, desde la búsqueda de
aprobación, desde la reivindicación, desde
la aceptación, desde la complacencia, etc.)
Comprender esto, implica entender que
cuando surge un conflicto entre dos o más
personas, surge una especie de confrontación entre dos o más universos emocionales, sujetos a todos estos factores que se
encuentran ocultos debajo de la actitud o
comportamiento que estamos viendo, y en
el que nos basamos para emitir un juicio.
Ante esta crisis social que vivimos, me
parece muy importante que como comunidad reflexionemos sobre la manera que tenemos de gestionar los conflictos, y las diferencias que surgen y que van a surgir ante
una situación totalmente nueva, y cargada
de incertidumbre e incógnitas.
Las decisiones y la actitud que cada un@
toma ante esta situación, tiene que ver con

Rosa March
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su historia personal, con sus interpretaciones, creencias, valores, emociones, carencias y sobre todo, con sus necesidades. Por
lo que vamos a tener que convivir nos guste
o no, con una gran diversidad de posicionamientos, que bajo mi punto de vista debemos aprender a respetar. Mascarilla sí o
no, abrazos o saludos con el codo, distancia
social o cercanía, vacunas si o vacunas no,
obediencia civil o desobediencia civil, y un
largo etc. Que todavía no conocemos.
Ante esta diversidad surgen los juicios
con facilidad. Particularmente debo reconocer que tanto los he emitido, (casi sin darme
cuenta), como los he recibido y me han provocado tristeza, enfado y malestar.
He podido palpar ese muro que se construye entre la diversidad de sentires aquí en el
valle, y que genera más distancia social que la
impuesta por el coronavirus o por el gobierno.
He sentido también angustia y miedo a
perder la sensación de familia y comunidad
que para mí caracteriza el valle de Olba.
Esta sensación es la que me ha llevado a
escribir esta reflexión que responde a necesidades personales, pero creo que a la vez también colectivas. Las necesidades de buentrato, aceptación, respeto, libertad, cuidado… En
definitiva, la necesidad de comunidad.
Como colectividad ya llevamos un bagaje
en esto de los bandos, las polaridades y los
conflictos.
Hemos vivido muchas situaciones conflictivas que hemos tratado de resolver, hemos
experimentado la facilitación de procesos
grupales y creo que algo hemos aprendido,
(y si no, aún estamos a tiempo de seguir haciéndolo). Creo que hemos aprendido, que
poner el foco en lo que nos separa, en lugar
de en lo que nos une, nos limita y no nos
permite avanzar. Y que para trabajar en lo
que nos une, es necesario ampliar la visión
sobre el conflicto, y abrirnos a reconocer
nuestras necesidades y las del otr@, buscando la mejor manera de satisfacerlas, o
por lo menos la más equilibrada.
Tratemos pues de tejer esas redes entre nuestra diversidad y nuestras necesidades con la máxima delicadeza, para
poder seguir creciendo y celebrando
junt@s la comunidad que somos.
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La escuela rural es invisible ¿o no?
“La escuela rural es invisible. Basta comprobar lo
poquito que se habla de ella, lo poquito que se la tiene
en cuenta, el poquito ruido que hace. Como es invisible
parece que no existe. …..”. Miguel Ángel Santos Guerra.
(Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense y Catedrático Emérito de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga). Visitó
nuestra escuelita en 2015.
Por Comunidad Educativa Marina
del Valle de Olba
La mayoría de colegios de los municipios
pequeños de nuestra provincia, están viviendo el azote de la despoblación, la pérdida de
habitantes anualmente que lleva al cierre de
los colegios, con la pérdida de la infancia y
por tanto del futuro de nuestros pueblos.
Sin embargo, en Olba, ha ocurrido un fenómeno asombroso con respecto al resto.
El número de niños y niñas no ha parado de
crecer en estos últimos años.
Este crecimiento creemos que viene dado
por varios factores, sin embargo, es obvio
que la Escuela ha sido el gran motor de repoblación de Olba.
El modelo educativo aplicado por Delfina
Ruiz, la maestra rural que ha estado más de
25 años enseñando en nuestro colegio y que
se jubiló hace 2 años, ha atraído a muchas
familias que buscaban una escuela pública
que acogiera sus inquietudes, una escuela
pública que les abriera la puerta a participar
y donde el amor por la naturaleza y un estilo
de vida saludable estuvieran presente.
El proyecto educativo que conocemos
ahora, se fue creando durante muchos años,
pero es en estos últimos, cuando ha tomado forma y ha sido más visible. En palabras
de Delfi: “Hace unos nueve años, conseguí
que nos prestaran el huerto que está junto a
la escuela y a partir de ahí arrancamos con
este proceso en el que estamos ahora. Un
factor esencial fueron las familias que formaban parte de la comunidad educativa,
gente con muchas ganas de participar de
manera activa y directa en la escuela que
desean para sus hijos/as y así, apoyándose
ellos/as en mí y yo en ellos/as, hemos ido
fraguando este proyecto."
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Crecimiento alumnado en Olba, desde 2004.

Fue así, como en 2014 se creó la “Comunidad Educativa Marina” de Olba. Actualmente está formada por 27 familias, 36
niñ@s, por la maestra ya jubilada Delfi Ruiz
y por el nuevo equipo educativo.
Desde entonces se ha ido dando forma a
la escuela que queremos. Una escuela que
amplíe sus límites más allá del aula, poniendo en valor la naturaleza, el cuidado mutuo,
el interés de l@s niñ@s, el respeto por su
ritmo de aprendizaje y la escucha. El huerto
ha sido hasta ahora el eje central del proyecto educativo, trabajando los contenidos
curriculares a través de él. Con el huerto
surgieron, además, el taller de alimentación saludable, de cocina y la creación de
la empresa Lusanai, gestionada por l@s
niñ@s para vender sus productos elaborados del huerto y aprender emprendimiento.
Sin embargo, además del huerto, el proyec33
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to educativo ha ido y va acompañado de
otros muchos recursos y centros de interés
como teatro, biodanza, educación emocional, yoga, encuadernación, experimentos,
biblioteca, cuentos, bosque-escuela, etc.
Todo esto ha sido posible, gracias a la comunidad educativa “Marina” de Olba, a la implicación de muchísimas personas que han
dedicado sus conocimientos y su tiempo, y a
las personas que nos han cedido de manera desinteresada 4 bancales (huerto, invernadero, domo y cama elástica) para que el
colegio de Olba sea el sueño que queremos.
En estos últimos años, el Aula de Olba,
ha sido reconocida y valorada por instituciones, como, por ejemplo, el servicio provincial de educación de la Diputación Provincial de Teruel que ha reconocido el valor del
proyecto de innovación, de la Consejería de
Educación de la Diputación General de Aragón, reconocimiento por parte de profesores
de diferentes universidades nacionales, premios nacionales, por otras escuelas rurales,
medios de comunicación y por programas
europeos como Erasmus.
Este curso escolar, con la declaración del
estado de alarma por riesgo de contagio del

Actualmente es un referente en Aragón.
virus COVID-19, el colegio se quedó vacío,
las calles del pueblo se quedaron vacías y
l@s niñ@s se quedaron encerrad@s en sus
casas. Todo el proyecto pedagógico se quedó paralizado.
Esta situación nos ha servido a las familias, para darnos todavía más cuenta, de lo
afortunadas que somos y de lo que hemos
creado. Nos ha dado fuerzas para seguir
avanzando y creciendo.
El curso que viene, despediremos a 4
niñ@s que pasan al instituto de secundaria
de Mora de Rubielos y recibiremos a 10 familias nuevas en Olba, aumentando nuestra
escuela hasta 45 niñ@s.
Para seguir avanzando, el Aula de Olba
necesita atender nuevas necesidades. El
aumento de alumnado es insostenible con
las instalaciones actuales. Como aula rural
y pública debemos acoger a todas las familias interesadas en el proyecto educativo del
aula de Olba, pero el problema de espacio
es una realidad desde hace varios años. Las
instalaciones no reúnen la normativa y son

Rosa March

Nico

Paula
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insuficientes para dar cobertura al alumnado
y para dar cobertura a las necesidades del
proyecto de innovación.
Esta situación preocupa enormemente
a la comunidad educativa de Olba y es por
eso que llevamos solicitando desde hace
tiempo, unas instalaciones de calidad y de
calidez, que aporten el espacio necesario
para llevar a cabo el proyecto pedagógico.
Queremos participar en la co-creación
del espacio, donde la comunidad educativa
pueda aportar su visión para atender las necesidades reales que requiere un proyecto
como el nuestro.
En estos momentos estamos solicitan-

Laia

do a las distintas administraciones competentes tres necesidades básicas para que
nuestra escuela pueda seguir:
- Edificio con instalaciones suficientes y
adaptadas a las necesidades del proyecto
- Apoyo y consolidación de un equipo
educativo que pueda dar continuidad
- Autonomía para la gestión, diseño y
coordinación del proyecto educativo.
Es por esto que queremos que la escuela de Olba sea tenida en cuenta y reconocida para que siga siendo un motor
de repoblación donde nuestr@s niñ@s
puedan crecer como personas formadas,
felices y libres.

Cadrik

Mel

Abel
Álvaro
Blai

Teo
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¿Pero,... qué está pasando?
Nadie,... ni siquiera los más viejos del lugar, ha visto
o vivido una situación como la que estamos sufriendo
esta primavera de 2020,... si cerramos los ojos y reflexionamos no llegamos a entender que está pasando,...
Por Salvador Diago
Todo el planeta se encuentre en estado
de alarma con la población confinada en sus
casas, todo cerrado: colegios, universidades,
cines, teatros, bares, restaurantes,... sólo
quedan funcionando los servicios esenciales:
hospitales, alimentación y los cuerpos de seguridad. Todo ello está produciendo un gran
desplome de la economía con un fuerte aumento del paro y un crecimiento económico
negativo que a lo largo de este año puede llegar a alcanzar cifras cercanas al 10% del PIB
y provocar una gran crisis que no sabemos el
alcance y duración que puede tener.
Mientras tanto la sanidad y los hospitales
han estado desbordados y colapsados,...
todo ello motivado por un enemigo invisible
el corona virus o covid-19, un virus altamente
contagioso y más peligroso de lo que en un
principio se preveía con una tasa de mortalidad bastante elevada, sobre todo en la población más envejecida.
Desde el 13 de marzo, como si de una
guerra se tratase, todo el territorio español
se encuentra en estado de alarma, eso si,
una guerra especial, silenciosa, contra un
enemigo invisible, sin destrucción aparente,
aunque produciendo cuantiosos daños colaterales: la economía está resultando fuertemente dañada y la elevada mortalidad con un
10% aproximadamente sobre el número de
personas contagiadas, en estos momentos
los fallecidos superan los 27.000. Todos los
habitantes del país se encuentran confinados
en sus domicilios y sin poder salir más que
en determinados momentos: ir a comprar, al
médico y a los centros sanitarios o si se tiene
perro sacarlo a hacer sus necesidades. Así
hemos estado mes y medio y desde finales
de abril los padres ya pueden sacar a sus hijos a dar un paseo de una hora y desde principios de mayo los adultos también pueden
salir a hacer deporte o a pasear una hora y
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en las franjas horarias establecidas. El estado de alarma aunque más relajado que al
principio está previsto hasta el 7 de junio pero
con visos de alargarlo aun un poco más.
En los momentos que escribo estas líneas se está procediendo a la desescalada
del confinamiento, esta se realiza por fases
y que de cumplirse y no producirse rebrotes
de contagios al alcanzar la fase 4, prevista a
finales de junio, podemos llegar a «la nueva
normalidad». ¿Y en que consiste la «nueva
normalidad»?... pues en acostumbrarnos a
convivir con el virus y para ello hay que seguir
manteniendo siempre una distancia de 2 metros, usar la mascarilla en lugares públicos,
adoptar medidas de higiene y desinfección,
además de reducir el aforo de los espacios
públicos, y así,… ¿hasta cuando? Nadie lo
sabe,… hoy leía en el Diari de Sabadell que
el Hospital de campaña Vallès Salut que se
construyó en 15 días en las Pistas de Atletismo cubiertas de Sant Oleguer, con capacidad para 400 camas y que por suerte no se
llegó a utilizar, no se iba a desmontar hasta la
primavera de 2021, en previsión de posibles
rebrotes este otoño e invierno. ... se supone
por tanto que estaremos así hasta que aparezca una vacuna o fármaco que combata de
forma efectiva los efectos del virus,... eso sí,
parece que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir de esta otra manera: sin abrazos,
sin besos,... con un distanciamiento social de
2 metros como mínimo.
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Yuval Noah, historiador israelí autor de
Sapiens, en su libro «Homo Deus», comenta que el homo sapiens en el siglo XXI ha
vencido los grandes males de etapas anteriores: el hambre, la peste y la guerra, y que
en estos momentos tiene o puede plantearse
otros horizontes: acercarse a la inmortalidad,
conseguir la felicidad y alcanzar la divinidad...
quizás en estos momentos se puede dudar
de sus afirmaciones y de su teoría, aunque
siempre se puede valorar que el covid-19 que
es la peste del siglo XXI puede ser vencida
en un plazo relativamente corto de tiempo y
no sea más que una piedra en el camino evolutivo del homo sapiens, también como consecuencia de la pandemia es de preveer que
se produzcan grandes hambrunas en amplias zonas del tercer mundo, motivadas por
el colapso del crecimiento económico, todo
ello nos llevaría a dudar de que el hambre y
la peste estén realmente vencidos, al menos
en el primer tercio de este siglo.
Y algún día, quizás cuando esta tormenta
perfecta haya pasado nos preguntaremos por
el origen de la pandemia, sabemos o creemos
saber que todo empezó en el mercado de Wu
Han (China), y la explicación es tan sencilla
como que un virus se transmite de una especie animal a la especie humana pero no sé si
está claro el porqué de está transmisión o si
tienen algo que ver las continuas agresiones
que soporta el planeta: emisiones elevadas
de CO2, contaminación de aguas y aire, residuos industriales y urbanos, explotación exhaustiva de los recursos naturales,...
Julio Anguita, en la entrevista concedida a
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la cadena SER el 4 de mayo, unos días antes de su muerte, comentaba con la lucidez
que siempre le ha caracterizado, que estamos viviendo una «Crisis de civilización» ,
crisis que los científicos habían augurado en
principio para el año 2100, pero que en sucesivas apreciaciones observaban que los
plazos se estaban acortando, fechándola sucesivamente para 2060, 2040, incluso para
2030, pero finalmente nos ha sorprendido en
el 2020, dicha «Crisis de civilización» produce estas pandemias como consecuencia
del cambio climático, debido a la alteración
del equilibrio de la naturaleza que hemos
provocado y si cuando se vaya la crisis del
covid-19 volvemos a lo mismo y seguimos
agrediendo al medio ambiente, la próxima
crisis será muchísimo más grave. A continuación Anguita pasa enseguida a hablar de los
efectos económicos y sociales de esta crisis,
analizándola como posiblemente la más grave de los últimos tiempos y que para salir de
ella va a hacer falta la colaboración de todos,
empezando por los que más tienen.
Para terminar este artículo o crónica,
quiero hacerlo utilizando la letra de una de
las canciones más famosas de Macaco,
«Moving»:

Escucha la llamada de mamá tierra,
cuna de la creación.
Su palabra es nuestra palabra, su
quejío es nuestra voz.
Si en lo pequeño está la fuerza, si
hacia lo simple anda la destreza.
Volver al origen no es retroceder,
quizás sea andar hacia el saber.
Un canto a la sensatez y al movimiento de todos,... un movimiento
para un sueño...un sueño que ayude
a salvar el planeta, a parar el cambio
climático y si no somos capaces de
aprender la lección de estos días con
la crisis sanitaria y social que estamos viviendo y volvemos a las andadas, posiblemente la próxima sea más
devastadora.		 		
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Masculinidad
Amar a los hombres significa nunca avergonzarlos
por tener emociones
El estigma del “hombre macho” se está haciendo viejo.
Jason Hairston
Enviado por Víctor Torre Vaquero
Al crecer en la ciudad, aprendí rápidamente cómo la vulnerabilidad masculina lleva a
preguntas sobre tu virilidad . Había una presión constante para demostrar que eras “lo
suficientemente fuerte”.
Muchos de mis compañeros de clase actuarían fuera de lugar para crear una imagen
más dura de sí mismos. Nadie quería arriesgarse a ser caracterizado como “blando” o
“punk”.
Tuve la suerte de tener un padre fuerte que
me enseñó la importancia de defenderme.
Me mostró que el amor era parte de la definición de virilidad. Era obvio que la mayoría de los niños que conocía no tenían este
tipo de modelo masculino en sus vidas. Tuve
suerte.
El patriarcado tiene como objetivo suprimir
(tanto consciente como inconscientemente) la “energía” femenina tanto en mujeres
como en hombres, creando generaciones de
hombres que equivalen a expresar el amor y
el dolor como signos de debilidad. La masculinidad estereotípica es el desempeño de
género más obvio para los hombres, lo que
significa que muchos hombres suprimen su
lado femenino, incluidas cualidades como
la compasión, la cooperación, la honestidad
emocional y la creatividad.
La supresión emocional distorsiona quiénes son realmente los hombres como novios,
esposos, padres e hijos.
La presión de grupo masculino crea niños
que retienen las emociones para protegerse de ser juzgados. Eventualmente, el dolor
emocional acumulado alcanza un punto de
ebullición, se desborda y finalmente se manifiesta en forma de violencia. Esta violencia
es alentada por muchas personas como la
mejor manera de resolver problemas.
38

Muchos niños no aprenden habilidades de
inteligencia emocional desde el principio. En
cambio, se los alienta a “levantarse” para defender un tipo particular de masculinidad, lo
que alimenta su agresión.
Esta disfunción común sangra en las relaciones de los hombres con las mujeres.
Mientras que muchas mujeres quieren conectarse con los hombres en un nivel emocional más profundo, el proceso es difícil
cuando un hombre carece de la experiencia de abrazar sus emociones y expresarse.
Esta negación de la autoexpresión lleva a
muchos hombres a vivir sus vidas en coma
emocional.
Entonces, ¿cómo rompen los hombres
este círculo vicioso de desequilibrio emocional y violencia? En el contexto de la cultura y
las relaciones, la clave es que todos nosotros
(hombres y mujeres) asumamos la responsabilidad de redefinir la virilidad.
Ya no debemos permitir que los medios lo
definan por nosotros.
Las mujeres pueden ayudar a los hombres
a despertarse de este coma emocional de
estas 3 maneras:
1. Deja de apoyar y buscar machismo y
violencia en un hombre.
2. Deje de etiquetar a los hombres que expresan dolor o que piden ayuda como débiles.
3. Elija nutrir a un hombre con un corazón
abierto y apoyar sus objetivos de convertirse
en un ser humano completo
Los hombres pueden ayudarse entre sí
para romper el ciclo de coma emocional de
estas 4 maneras:
1. Deja de ridiculizar a otros hombres por
expresar su emoción, compasión y dolor. En
cambio, apoya la masculinidad compleja.
2. Deja de equiparar la virilidad a la violencia.
3. Elija estar completamente abierto con
las mujeres al estar totalmente presente y
emocionalmente disponible.
4. Apoyar y alentar la creatividad en los
hombres.
Si Jesús estuviera vivo hoy, ¿lo llamaríamos un “punk” o “blando” por expresar amor
incondicional?
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Si Martin Luther King o Mahatma Gandhi
estuvieran vivos hoy, ¿los castigaríamos por
abogar por el amor y renunciar a la violencia?
Irónicamente, celebramos la vida de estos
hombres poderosos, pero elegimos castrar a
aquellos que intentan seguir sus pasos.
Podemos crear una comunidad más fuerte
para nuestras familias si todos los hombres
eligen abrazar nuestros rasgos femeninos
junto con los masculinos. Cuando esto sucede, la competencia positiva se transforma

en un deseo de ser humanos mejores y más
completos por el bien de todo el grupo en lugar de por el beneficio propio.
La expresión del dolor emocional se vuelve reconocida y alimentada en lugar de ridiculizada. Una expresión de amor comienza a
ser reconocida como fuerza en lugar de debilidad.
Si queremos un mundo mejor con mejores relaciones, primero tenemos que trabajar
para ser mejores y más completos.

Encuesta de lo positivo del confinamiento
Por Cristina Leralta

LO MEJOR DEL CONFINAMIENTO, PARA ALGUNAS
PERSONAS HA SIDO…
HACER TODO TRANQUILAMENTE: EL “ETERNO DOMINGO”,
UN TIEMPO EN CALMA,
QUE NO SE ESPERE NADA DE MÍ,
DARME CUENTA DE QUÉ ES LO IMPORTANTE (REPENSAR PRIORIDADES),
ALEGRARME DE LA ELECCIÓN DE VIVIR AQUÍ,
EL GUSTO DE LA VIDA MASOVERA,
PARAR LA RUTINA Y REFLEXIONAR,
RECUPERAR RELACIONES DEL PASADO,
DEDICAR LA ENERGÍA Y LA ATENCIÓN A MIS COSAS,
ESCRIBIRME CARTAS CON MI ABUELA,
LO BIEN QUE HA REACCIONADO MI MADRE,
PASAR MUCHO TIEMPO CON MI FAMILIA,
CONVIVIR CON MI MADRE Y MI PADRE, CUIDARLES Y CONOCERNOS MEJOR,
MUCHO JUEGO CON MIS HIJOS,
EL DECRECIMIENTO,
LA CREATIVIDAD CASERA,
APAÑARME CON LO QUE TENGO CERCA,
LA AUTOSUFICIENCIA,
APROVECHAR LOS RECURSOS DEL VALLE,
CONOCER MEJOR A LAS VECINAS,
LA AYUDA MUTUA,
LOS ANIMALES SALVAJES EN LAS CIUDADES,
LA NATURALEZA DESCONFINADA,
QUE SE PARASE EL TRÁFICO DE AVIONES,
DESCUBRIR LAS VENTAJAS DE TRABAJAR DESDE CASA,
TRABAJAR MENOS Y MEJOR,
RECONOCER EL VALOR DE LA FOTOSÍNTESIS, LA POLINIZACIÓN Y EL CICLO
DEL AGUA, COMO BASE DE LA VIDA,
SABERME VULNERABLE,
VER LA INTERDEPENDENCIA DE TODO,
SABER QUE LO QUE HAGO ES NECESARIO…………..

¿Y PARATI, QUÉ ES LO MEJOR QUE HA PASADO ESTOS MESES?
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“Alimentando nuestros corazones
en la escuela”
Presentación del Libro
“Alimentando nuestros corazones en la Escuela”
ISBN 978-84-946367-5-2
Por María Niubó y Vero Tapia
El sábado 8 de febrero del año corriente
vio la luz el libro «Alimentando nuestros corazones en la escuela», hicimos la presentación en la Biblioteca de libros leer de Olba.
Fue un día de reencuentro y de expresar
agradecimientos por tener en la mano este
libro, que deja plasmado un montón de conocimientos, aprendidos por todas las niñas
y niños que pasaron por la escuela de Olba
durante esos años.

Cuando María me invito a participar en
este proyecto como ilustradora, me gustó
mucho la idea.

Ella pensaba en un libro de recetas de
cocina, elaborado con las recetas que han
aportado las niñas y niños de la escuela durante los talleres de cocina, pero que a la
vez, fuese un libro educativo para todas. Entonces, eche a volar la imaginación. ¿Cómo
representar de manera visual algo tan abstracto como los “Nutrientes” que componen
los alimentos? o ¿Pueden ellos convertirse
en personajes? Así nacieron esos pequeños
individuos que nos acompañan por casi todo
el recorrido “gastronómico” y nos hablan de
cuales son los principales componentes de
los alimentos de cada una de las recetas.

La escuela, es un «nido» de hermosos
proyectos y creo, que este empezó en el
momento en que un niño garabateó su receta de cocina en un papel. A partir de ahí, la
alquimia de la vida hizo el resto ... La organización de una madre desplegó sus brazos
para recopilar muchas recetas guardadas
cuidadosamente, para que recibieran las
ilustraciones de otra madre artista.
Fue fácil conseguir las recetas, pues las
tenía todas clasificadas en mi ordenador,
tenía amigos que disponían de recursos artísticos, solo faltaba que dijesen que sí a mi
propuesta de hacer un libro con todo lo cocinado, en los bajos de la escuela de Olba.
Los “sies” empezaron a llegar, a la Comunidad Educativa Marina le gustó la idea
del libro y me puse a ordenar las recetas
por temas y fechas, las palabras empezaron
a transcribirse hasta dar forma a este proyecto, que recoge una parte del aprendizaje
que tienen los niños y niñas de la escuela
de Olba.
Maria Niubó.
40

Por otra parte Toni y Miracles de EcoHabitar reunieron todos los textos e imágenes
que enviamos, y maquetaron este “pequeño
retoño gastronómico”.
El día de la presentación nos reunimos
en la Biblioteca Municipal de Olba donde
hablamos del libro «Alimentando nuestros
corazones en la escuela» y después nos comimos una deliciosa paella en el frontón.
Agradezco a “María” y a la “Comunidad
Educativa Marina”, por invitarme a participar
en esta propuesta tan bonita.
Vero Tapia
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¡Mijares Vivo,
Valle de Olba FELIZ!
POR UN VERANO MÁS
ECORRESPONSABLE
1º.- Azudes, fuentes y acequias son
el patrimonio de Olba, si ves alguna
anomalía avisa, algún lugareño.
2º.- Plantas y animales forman parte del
ecosistema fluvial, también insectos e
invertebrados
3º.- Recuerda que no se puede circular
por dentro del cauce, ni aparcar, ni
acampar, en la zona del cauce , es muy
peligroso.

RÍO:

MONTE: 1º.- Prohibido hacer fuego.
2º.- La basura se vuelve en tu mochila.
3º.- No se puede circular con vehículos
de motor, en caminos de herradura,
sendas y PRs.
4º.- Andar siempre por caminos y rutas
establecidas, llevar agua y protección
para el sol.
ZONAS URBANAS: 1.- Las calles y mobiliario público son para tod@s.

2.- Divertirse es natural, dejar basura no lo es. Usa vasos
retornables y respeta a tus mayores.
3.- Recoge las cacas de tu perro ell@s no pueden.
4.- Hay contenedores de basura en todos los núcleos
urbanos, que no haya papelera no es excusa.
5.- Las colillas provocan incendios y graves daños a la
biodiversidad. El papel del caramelo de la boca al bolsillo.
6.- No molestar a tus vecinos es way.
7.- Los papeles del culito llevatelos en una bolsita.

GRACIAS POR RESPETAR A NUESTRO QUERIDO PUEBLO.
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