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Bienvenidos a este séptimo nú-
mero de nuestra revista, bienve-
nidos a esta casa común  Durante 
estos años, la Asociación ha sido 
un nexo de unión de diferentes 
sensibilidades, prioridades y ob-
jetivos  Y así debe seguir siendo  
Ya sabemos que todos somos di-
ferentes – por esta razón apor-
tamos valores distintos y sensi-
bilidades diversas – y que todos 
los que formamos parte de este 
grupo de quijotes sin lanza ni 
armadura contribuimos a dotar 
a la Asociación de vida y activi-
dad desde puntos de vista com-
plementarios  Y, sin embargo, 
hemos unido esfuerzos para do-
tar a este pequeño gran pueblo 
de Josa de iniciativas culturales 
atractivas e interesantes: este es 
nuestro principal objetivo; esta 
es nuestra ilusión 

Como sabéis, según se acordó el 
pasado agosto, se ha producido 
el relevo en la Presidencia, y el 
cargo lo ocupa ahora Jordi Xavier 
Romero, conocido, respetado y 
querido por todos  La dedicación, 
el tiempo y el cariño invertidos 
por Albert Casasús, nuestro pre-
sidente saliente, ha sido crucial 
para que esta iniciativa se haya 
consolidado  Albert me comenta-
ba que hay que dejar paso a per-
sonas más jóvenes para seguir 
con el proyecto; también apunta-
ba la necesidad de incorporar a 
más personas, a más ideas 

Hablemos de ideas nuevas  Son 
necesarias  Son las que aportan 
viento fresco, actividades origi-
nales y de calidad, son las que 
pueden hacer que la Asociación 
siga creciendo y aportando ini-
ciativas que ayuden a mante-

Editorial

Josep Manel Marrasé

ner el pulso cultural y humano 
de Josa  Todos podemos aportar 
comentarios, observaciones, crí-
tica constructiva  Es necesario y 
es sano  Por lo tanto, ánimos y 
creatividad  En este sentido, las 
nuevas tecnologías nos pueden 
ayudar a una mayor circulación 
y difusión de nuevas propuestas  

Tenemos muchos ámbitos en 
los que podemos actuar  Uno de 
ellos es el medio ambiente  El 
mundo vive un momento his-
tórico, en el que más pronto o 
más tarde se tendrán que tomar 
decisiones drásticas si queremos 
conservar el clima y el entorno 
natural – también el más cerca-
no a nosotros - para las genera-
ciones futuras  También pode-
mos contribuir a unir lazos, a 
la cooperación, a la solidaridad  
Queremos ser optimistas  Que 
sirva esta editorial para animar a 
todos a poner nuestro grano de 
arena en este proyecto común, 
para incorporar savia nueva, 
para consolidar y ampliar nues-
tra Asociación 

Josep Manel Marrasé
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Taller de repostería

María Jesús Anel Muñío
Fotografías de A. Casasús

El día 7 de diciembre, sábado, a las 
18:30 h bajo la dirección de María 
Jesús Anel Muñío comenzó un 
taller de repostería que consistía 
en la elaboración de unas galletas 
adornadas y enriquecidas que 
una vez terminadas presentaban 
un aspecto muy llamativo como 
puede verse en las fotos adjuntas 

Como siempre una vez 
terminados sirvieron como postre 
dulce en la cena comunitaria que 
se celebró a continuación en el 
propio Pabellón 

El taller que en principio debía ser 
algo distinto aunque del mismo 
tema tuvo que ser cambiado 
por motivos de salud de los 
proponentes  Afortunadamente 
nada importante a este respecto 
ocurrió a los afectados  

Como es habitual siempre 
aparece uno o varios voluntarios 
dispuestos a cubrir huecos y tener 
ideas  Esta viene a ser uno de las 
características más importantes 
de esta Asociación 

Así pues María Jesús comenzó 
su tarea con dos variantes de 
galletas  A la tarea se adhirieron 
unas veinticinco personas 

María Jesús nos hace entrega 
de las fórmulas que pasamos a 
transcribir:

INGREDIENTES:

Ingredientes para los dos tipos 
de galleta (fórmulas para 48 
unidades):

- 4 paquetes de galletas hojaldra-
das 
- 1 bote de dulce de leche 
- Leche entera 
- Vino dulce moscatel 
- 1 tarrina de queso mascarpone 
- Crema de trufa 
- 200 ml de nata para montar 
- Coco rayado 
- 100 gr  de chocolate 
- Fideos de chocolate y Lacasitos 
para adornar 

ELABORACIÓN:

Galleta de crema de trufa: 
Calentar la nata y derretir el 
chocolate, mezclar bien y enfriar 
en el frigorífico  Cuando esté muy 
fría montar con las varillas 

Mojar las galletas con leche y el 
vino dulce moscatel y rebozar 
con los fideos de chocolate 

Galleta de dulce de leche: 
Mezclar el dulce de leche con el 
mascarpone  Proceder al igual 
que en el caso anterior y colocar: 
Galleta, dulce de leche y galleta y 
rebozar con coco rallado 

Finalmente decorarlas con Laca-
sitos, regularmente repartidos La organizadora, en primer término, comienza el taller.

Aspecto del postre una vez terminado.
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Asamblea General Ordinaria

La Junta

El día 13 de agosto a las 12:00 h 
comenzó la Asamblea con el or-
den del día habitual 

Comenzó ésta con la lectura, por 
parte de la secretaria de la Aso-
ciación, del acta del año anterior 
que fue aprobada sin ninguna 
enmienda 

A continuación el Tesorero de la 
Asociación Jordi-Xavier Romero 
explica que el número de socios 
que era de 114 ha pasado a ser de 
112 por haber transcurrido más 
de dos años sin atender al cobro 
de la cuota por parte de dos aso-
ciados, siguiendo la norma de los 
estatutos de la Asociación (artí-
culo xxv apdo  B) 

El Tesorero apoyado por el Presi-
dente hace un llamamiento para 
la captación de nuevos socios y 
una persona entre los asistentes, 
Natalia Nebra solicita su inscrip-
ción  Natalia indica que junto a 
David Nebra Anel piensan editar 
un libro de recetas típicas de co-
cina originarias de Josa o adopta-
das históricamente por sus habi-
tantes  Hay acuerdo unánime y el 
Presidente dará su máximo apo-
yo a estos trabajos dando publi-
cidad a la solicitud en la revista 

Llegado a este punto y en el capí-
tulo de renovación de la Junta, el 
actual Presidente Alberto Casasús 
decide presentar la dimisión  La 

razón fundamental es que piensa 
que debe renovarse la Junta con 
nueva savia, nuevas ideas con más 
juventud  Indica que él, si está la 
Asamblea de acuerdo, seguirá 
como vocal un año más con obje-
to de que el solape con el próximo 
Presidente y resto de miembros 
se haga con la máxima eficacia 
y sin problemas  Pasado este año 
2014/15 pasará a ser un socio más 
colaborando como siempre 

El mismo Alberto dice que de 
los cien socios en números re-
dondos de que consta la Asocia-
ción hay como mínimo veinte 
que están colaborando siempre 
de forma activa, por lo que cree 
que no hay ningún problema en 
efectuar cambios en la dirección  
Propone a Jordi para el cargo, 
manteniendo al mismo tiempo 
el cargo como tesorero 

La propuesta es aceptada por 
unanimidad de la Asamblea, 

manteniéndose el resto de voca-
les actuales 

Destacamos la asistencia por pri-
mera vez del más reciente y al 
mismo tiempo más joven de la 
Asociación que tiene sólo ¡5 años! 
Se llama Ariadna  Bienvenida 

En el capítulo de los números, 
las cifras siguen siendo positivas 
incluso habiendo sufragado la 
mayor parte de los costos de la 
repa-ración y adecuación de los 
senderos que se dirigen a Cueva 
Roya y Molino Bajo  Se ha conse-
guido una subvención de 240 € 
por la Presidencia de la Diputa-
ción Provincial de Teruel cuando 
se habían justificado como nece-
sarios 1 500 €  Conseguido tras 
numerosas gestiones personales

en la Diputación Provincial de 
Teruel ante la imposibilidad de 
conectar vía internet por deficien-
cia en su programa informático 

La cuota de socio se mantiene 
por quinto año consecutivo en 
10 € anuales 

Como proyectos importantes en 
marcha figura el de Mari Carmen 
Anel Quílez que consiste en la 
mejora substancial de las fuentes 
del pueblo que se hallan bastan-

La Junta ultimando detalles. El resto admirando el mural proyecto de M. Carmen Anel. Foto: A. Pascual

La junta en pleno desarrollo. Foto: Ángel Pascual.
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En el póster que entregó a los 
asistentes se muestran los pasos 
a seguir en detalle 

Como puede observarse en las 
fotos adjuntas el taller fue un 
éxito de asistencia tanto de adul-
tos como de niñas y niños 

La actividad terminó alrededor 
de las 21:00 h ya que el taller 
comprendía todos los pasos has-
ta ser terminado 

te deterioradas  Como de hecho 
la fuente de la Plaza Alta ya se 
adornó en su día con cerámica 
se pretende dar prioridad a la 
de la Plaza Baja  Según este pro-
yecto de Mari Carmen la fuente 
en su parte central dominante 
dispondría de un mural en cerá-
mica de la flora autóctona: tomi-
llo, espliego, romero, ababoles 
etc , este mural ocuparía incluso 
las dos tomas de agua que están 
cerradas con dos juntas ciegas, 
pero cuidando de que en caso de 
que debieran volver a funcionar 
con practicar dos perforaciones 
en el frontis sería suficiente 

También se debate cómo adornar 
las fuentes del Planillo y la del 
Horno aunque se conviene que 
la primera de ellas necesitaría un 
remozado importante 

Mari Carmen expone el mural 
completo a la Asamblea para que 
ésta tenga una idea clara de los 
trabajos 

El tesorero hará efectivo el valor 
de los trabajos ya efectuados (el 
mural entero) a la espera de que 
el Presidente solicite una sub-
vención si ésta puede efectuarse 
a tiempo  Del costo de su coloca-
ción y en su caso el mural, se in-
tentará como siempre que corra 
a cargo de algún albañil del pue-
blo y se hará cargo la Asociación 

Aspecto del mural ya montado. Foto: A Pascual.

El día 18 de abril a las 18:00 h 
en la gran mesa de la barbacoa 
junto al pabellón deportivo, Flor 
Anel presentó la actividad que 
había definido como “Pintura de-
corativa sobre madera” 

Explica en primer lugar que esta 
práctica también es la adecuada 
para la restauración de muebles 
si bien es claro que en la mayoría 
de los casos ésta, comprenderá 
otras operaciones previas 

Ha traído algunos objetos hechos 
por ella que animan a los asis-
tentes a aprender con entusias-
mo las instrucciones que les da a 
continuación 

Para empezar han traído como 
se recomendó en el anuncio de 
la actividad perchas de distintas 
medidas y formas  La organiza-
dora también llevaba algunos 
pinceles consigo amén de un 
buen lote de pinturas y adornos 
para las perchas y un colgador 
como expositor 

Taller de pintura decorativa sobre 
madera
María Florentina Anel Zubero
Fotografías de A. Casasús

Pleno de artesanos en plena tarea.

Ejemplos de objetos que pueden decorarse .

Pleno de artesanos con sus obras terminadas. La organizadora con el vestido de flores.
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Como estaba previsto el domingo 
día 17 de agosto a las doce del me-
diodía tuvo lugar la demostración 
de la esperada cata de aceites 

Esta corrió a cargo del Sr  Anto-
nio Alfonso, farmacéutico de Bel-
chite y Director de una almazara 
en la misma localidad 

El salón de actos había sido pre-
parado al efecto para el evento y 
mostraba un lleno absoluto  Tan-
to fue así que numerosas perso-
nas permanecieron de pie duran-
te la demostración 

Javier Isla, socio de la Asociación 
y amigo del conferenciante hizo 
su presentación 

Las herramientas para realizar la 
cata consistían en unos vasos de 
color azul turquesa obscuro, re-
dondeados, sin pie que deberán 
estar tapados con vidrios de re-
loj para que el aceite a probar no 
perdiese su aroma característico  
El color del recipiente es para 
no estar influenciado durante 
la cata, ni por el color ni por la 
transparencia o turbidez 

Antonio nos indica que las nor-
mas internacionales sobre cata 
de aceites obligan a hacerlo en 
este tipo de recipiente con el ob-

Cata de aceites
Texto de Alberto Casasús
Fotos de Ángel Pascual

jeto de que no influya psicológi-
camente en su evaluación 

Durante la charla previa a la cata 
explicó que íbamos a probar tres 
aceites bastante diferentes, a sa-
ber: Uno de la zona de Belchite 
y Bajo Aragón de denominación 
de origen: Empeltre, otro de la 
zona de Lérida denominación Ar-
bequina y por último una de An-
dalucía (Jaén) de oliva variedad 
Hojiblanca 

La primera, la de nuestra zona 
tiene la característica de ser muy 
suave, ligeramente dulce y afru-
tado, compatible con distintos 
guisos y aderezos  La última, la 
de Hojiblanca es de sabor inten-
so más ácido y no se recomien-
da su utilización en platos en los 
que el sabor pueda quedar des-
virtuado  Por último el de oliva 
Arbequina es un promedio de los 
dos es decir que sin desvirtuar el 

guiso o las ensaladas tiene un sa-
bor ligeramente intenso 

En las fotos pueden verse algu-
nas manzanas distribuidas en 
la mesa  Un pedacito de manza-
na tomado después de cada cata 
hace desaparecer curiosamente 
el sabor del aceite anteriormente 
percibido, con lo cual la cata re-
sulta mucho más efectiva 

Antonio va analizando los sabores 
y aromas de cada uno de los tipos 
de aceite para que los catadores 
asistentes al acto (más de veinti-
cinco) fueran confirmando y dife-
renciando los distintos aceites 

Recalca el conferenciante lo im-
portante de la dignificación de 
las marcas como se ha ido consi-
guiendo en los últimos años con 
los vinos, cavas etc  En España y 
en muchos otros Países 

En Italia así lo vienen haciendo 
y es más, al margen de ser los 
segundos productores de aceite 
mundial, después de España, lle-
gan a importar los nuestros y los 
envasan con distintas marcas y 
envases obteniendo un sobrepre-
cio importante 

Ni que decir tiene que el acto 
tuvo un éxito considerable y el 
conferenciante fue muy aplau-
dido  Se cerró la sesión sobre las 
13:45 h 

El conferenciante “escanciando” aceite.

Presentación del ponente.
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Siempre con el objetivo de la 
Asociación de no marginar a nin-
gún grupo de edad en sus activi-
dades, Pili Anel Muñio había pro-
gramado un taller de confección 
de máscaras dedicado a los más 
pequeños con la idea de enseñar-
les la técnica sencilla de su cons-
trucción  Así que Pili provista de 
suficientes utensilios y materia-
les el día 19 de agosto a las 18:00 
h y en la mesa de la barbacoa ini-
ció el taller 

Como en la mayoría de los casos 
ocurre, los peques acudieron en 
buen número prestando mucha 
atención a las explicaciones y co-
menzando acto seguido a su con-
fección 

Más de veinte niños y niñas in-
tervinieron en la actividad 

Al final todos posaron para la 
foto colectiva con las máscaras 
colocadas 

De nuevo podemos hablar del 
éxito rotundo de la actividad 

Madres, padres y otros volunta-
rios colaboraron ayudando a la 
organizadora y a los niños a lle-
var a cabo el ejercicio 

Más abajo se muestra a un pe-
queñín observando atentamente 
a la organizadora 

En plena tarea.

Colofón de la fiesta. Pili Anel, la organizadora, primera por la izquierda.

Más interés, imposible.

Taller de manualidades: Máscaras

Pili Anel Muñío
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Como recordaréis estaba progra-
mado para el día 13 a las 20:00h 
un taller de cocina (POSTRES) 
para elaborar mostillo de miel  
Esta actividad había sido pro-
puesta por María Pilar Rodrigo y 
Domingo Quílez Anel 

Algunos días antes de la fecha fija-
da ellos mismos indicaron la con-
veniencia de aplazar esta activi-
dad hasta la próxima primavera 

La razón es que al no haber ape-
nas floración, las abejas acuden 
allí donde huelen a miel que 
sería allí donde habíamos plan-
teado o donde fuera, tanta es 
la sensibilidad de aquellas para 
apercibirse a través del olor  Esto 
representaría un riesgo para to-
dos los asistentes a no ser que se 
hiciese durante la noche y en un 
local cerrado lo cual restaría lógi-
camente asistencia 

Ante esta circunstancia y siguien-
do las recomendaciones de los 
organizadores se ha pospuesto la 
actividad para la primavera próxi-
ma en la que con toda Seguridad 
no existirán dichas limitaciones  
Oportunamente haremos saber 
día y hora para su celebración 

Aplazamiento 
de actividad

Un gato...
bien armau
Texto de Joan Muray
Dibujo de Joan Casals

Había una vez un gato, armau con 
un cuchillo de buenas dimensio-
nes, que corría como alma que 
lleva el diablo 

Esto ocurría en Josa (Teruel), un 
pueblo tranquilo y de pocos veci-
nos, sobre todo fuera del verano, 
un pueblo donde hay más gatos 
que personas 

El felino, con su cuchillo en la 
boca, al girar por una calle, se 
encontró con unos vecinos to-
mando el fresco, se asustó y le 
cayó el “arma”, pero no lo dejó, 
se entretuvo lamiéndolo por am-
bos lados  Por lo visto los restos 
eran lo suficiente buenos como 
para desperdiciarlos 

Una vez “limpio” el cuchillo, el 
animal desapareció  Los vecinos 
hicieron sus cábalas  ¿A quién se 
lo habría robau? ¿Qué estaría cor-
tando el dueño del cuchillo? 

Uno de ellos, vecino temporal 
del pueblo, contó la anécdota a 
todos los vecinos del lugar, no 
sólo como lo extraño del caso, si 
no sobre todo para ver si podía 
dar con el dueño del cuchillo, 
que se debería estar volviéndose 
loco buscándolo  

¡Quizá, incluso, pensando en 
brujería!

Pasaron los días, ya todo el pue-
blo sabía el hecho, pero no era 
así, ya que el dueño, como ocu-
rre muchas veces, no se había 
enterau 

Y unos días más tarde, otra ca-
sualidad, el dueño del cuchillo, 
del mismo vecindario del testi-

monio, le cuenta a éste el hecho 
de la desaparición del cuchillo 
cuando había terminado de cor-
tar jamón unos días atrás 

Y como tres días después de la 
desaparición, subiendo del huer-
to, otra vecina le dijo: mira qué 
cosa más rara, un cuchillo en 
esta ventana  A lo que él dijo: 
pero si este cuchillo es el que me 
desapareció a mí hace tres días 

Una vez aclarados todos los enig-
mas del caso, y una vez el dueño 
del cuchillo tranquilo, tuvo que 
volverse a explicar al resto del 
pueblo que el caso del gato con 
el cuchillo estaba resuelto 

Moraleja: por cosas raras que 
uno puede ver en esta vida, no se 
pueden emitir juicios prematu-
ros, todo tiene una explicación, 
por rara que parezca, como la 
presente 

De todas formas, raro si que lo es 
el caso  No es ni frecuente ni ve-
rosímil que un gato aparezca en 
una calle con un cuchillo en la 
boca y corriendo  Casi parece im-
posible cómo podía sostenerlo, 
pero se ve que el hambre es un 
acicate tan fuerte como para que 
un animal haga tamañas aventu-
ras  ¡Ya dicen que nada espabila 
más que el hambre!
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Obispo Galindo

Personaje famoso no por haber 
llegado a Obispo, ya que con la 
depuración/asesinato del clero 
autóctono de Aragón, Cataluña, 
Valencia y Mallorca por las tro-
pas castellanas de Felipe V, éste 
creó muchas vacantes para sus 
partidarios  Gregorio Galindo, 
natural de Josa, es digno de men-
ción porque sufragó parte de la 
ampliación de la monumental 
Iglesia de la Asunción 

Josa, capital de la comarca

Texto de Enric Porcel Caro

General Cabrera

En las guerras carlistas, la ma-
yoría de josinos, aleccionados 
por sus párrocos, eran fervientes 
parditarios de Don Carlos, mu-
chos combatieron en las partidas 
carlistas y formaron parte de la 
guarnición de Segura de Baños 
hasta su rendición  Eso conlle-
vó represalias a la población por 
parte de las tropas liberales  Re-
presalias documentadas en dife-
rentes publicaciones de la época 

Otro episodio de interés sucedió 
en la antigua posada de la Pla-
za Alta, fue la presencia del Ge-
neral Ramón Cabrera conocido 
como el “Tigre del Maestrazgo”, 

donde pernoctó cuando viajaba 
de incógnito hacia Francia para 
entrevistarse con el pretendiente 
a la Corona  En esta posada fue 
reconocido por unos tratantes de 
Belchite y tuvo que marchar de 
madrugada 

Hermanos Rigabert

Sabemos que entre los josinos 
ha habido fervientes partidarios 
carlistas, y más tarde, en los años 
30 del siglo XX, fervientes anar-
co-sindicalistas, pero lo que no se 
sabe es que unos de los pioneros 
del socialismo aragonés fueron 
dos hermanos nacidos en Josa: 
Miguel y Enrique Rigabert, los 
dos tuvieron un triste final en la 
guerra civil de 1936-39 

Hermanos Nuez

Destacados por su militancia 
anarquista, Alejandro y Fabián, 
naturales de Josa, vivieron el pe-
riodo de la guerra civil, y la post-
guerra defendiendo sus ideales 

Fabián Nuez fue uno de los diez 
guerrilleros (Maquis en la jerga 
de la época) que intentó volar el 
tren del General Franco en Caspe 
y murió en el intento 

A muchos os extrañará este título, y parece 
impensable que el Lugar de Josa haya sido en 
algún momento merecedor de esta capitalidad, 
pero así ha sido  Más adelante explicaré como 
fue este suceso 

Siempre he creído que “lo que no está escri-
to no existe” y deberíamos dejar constancia de 
múltiples hechos históricos para las generacio-
nes venideras 

Enric Porcel Caro

La ausencia de toda historia local, con la excep-
ción de la del felipista Obispo Galindo, no quie-
re decir que en Josa no se tengan sucesos dignos 
de mencionar, lo que ocurre es que poco se ha 
escrito 

Daremos unas pinceladas de algunas de estas 
personas, naturales de Josa o no, que protago-
nizaron hechos históricos relacionados con la 
misma 
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En el ultimo número de esta re-
vista Jordi Romero publica una 
interesante entrevista de Alejan-
dro Nuez (1) 

Hermanos Fleta

Los Hermanos Fleta coetáneos de 
los anteriores y compañeros en 
ideologia Julián, Francisco y Ma-
nuel, también nacidos en Josa 

De ellos, Julián luchó contra el 
fascismo en la columna Durruti, 
más tarde División 26 del Ejérci-
to Popular de la República  Aca-
bando sus días en la construc-
ción del mausoleo franquista y 
auténtico museo de los horrores, 
del Valle de los Caídos 

Josa capital comarcal

Pero vamos al hecho que nos 
lleva el encabezado del escrito: 
“Josa, capital de la Comarca”, 
efectivamente, en 1936 y debido 
al carácter dinámico y de lideraz-
go de los anarco-sindicalistas de 
Josa, ya que fueron de los prime-
ros en desarticular a los partida-
rios de la insurrección que se hi-
cieron fuertes en la Casa Lugar el 
19 de julio y en ayudar a pueblos 
limítrofes, coordinándose sobre 
todo con Alcaine y Obón, se es-
tableció el lugar de Josa como ca-
pital de la comarca de las sierras 
montalbinas 

Si bien esta capitalidad sólo duró 
unos meses, probablemente de 

agosto de 1936 a enero de 1937, 
desde Josa se coordinaba la co-
marca entonces llamada de “Sie-
rras Montalbinas” 

Leemos en el libro “Solidarios” 
de Alejandro R  Díez Torre (2):

“Muniesa (1 772 hh , en marzo 
de 1937) por lo demás, fue desde 
inicios de aquel año el «Centro» 
comarcal de la serranía Montal-
bina-que había tenido su centro 
oficial tradicional en la localidad 
del partido judicial, Montalbán- 
después de estar radicado aquel 
a fines de 1936 en otra localidad 
comarcal: Josa  La funcionalidad 
y el carácter práctico suponían 
datos fundamentales –no arbi-

trarios ni predeterminados de 
antemano, por conveniencias 
estatales: como la centraliza-
ción del Juzgado, Registro de la 
Propiedad, Notariado y demás 
dispositivo burocrático señalado 
a un centro oficial, inveterada-
mente en la nueva articulación 
humana y sociológica del paisaje 
de manera inversa, según la ac-
cesibilidad de comunicaciones 
desde toda una Comarca  Como 
también la disponibilidad de de-
terminadas poblaciones cabece-
ra de Comarca, a cumplir los co-
metidos y fines de relación inter-
municipal, sosteniendo al efecto 
sus cargas y responsabilidades ”

Este texto está extraído de las actas 
del Consejo Comarcal de Muniesa 

de enero y febrero de 1937 (3) 

Para entender el tema de la divi-
sión territorial, recordemos que 
la forma natural y tradicional ha 
sido la de la Comarca, sin embar-
go la división centralista de las 
provincias, copiada enteramente 
del modelo departamental fran-
cés y vigente solamente desde 
1828, era la que imperaba antes 
de la sublevación del 18 de julio 
de 1936 

En Aragón, al quedar partido el 
territorio por la mitad de Norte 

La bandera de Aragón entre 1936 y 1938.

Escudo de Aragón 1936 - 1938 
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a Sur, se crea en el sector repu-
blicano la primera autonomía 
aragonesa: el Consejo Regional 
de Defensa de Aragón (CRDA), 
llamado abreviadamente el Con-
sejo de Aragón  Su primera capi-
tal fue Fraga, para más tarde con-
solidarse en Caspe  Este Consejo 
está compuesto por los partidos 
y sindicatos afines a la legalidad 
republicana, con mayoría de la 
CNT 

El Consejo de Aragón duró hasta 
su derogación por orden del go-
bierno republicano dominado en 
aquellos momentos por el PCE 
En este periodo se produjo el 
interesante fenómeno de las Co-
lectivizaciones en todas la pobla-
ciones del territorio dependiente 
del CRDA  Tanto la constitución 
de los Consejos Locales como Co-
marcales fue una directriz ema-
nada de la CRDA 

La importante labor de coordi-
nación de la comarca recayó en 
el Consejo Local de Josa, en tan-
to no se recuperara el pueblo de 
Muniesa que estaba en manos de 
los sublevados  Como bien dice 
el escrito anterior, el concep-
to de Comarca era totalmente 
nuevo, ya que no era un poder 
emanado desde Madrid (Notaría, 
Contribuciones, Juzgados, gober-
nador civil, militar, etc) sinó otro 
emanado desde las localidades 
constituidas en asamblea para fi-
nes más cercanos como transpor-
tes, carreteras, abastos, etc 

BIBLIOGRAFIA:
(1) ROMERO, Jordi Xavier  Cir-
cunstancias de la vida. Entrevista a 
Alejandro Nuez Quílez in memoriam. 
pp 7  Revista de la Asociación 
Cultural Amigos de Josa, 6  2013 
(2) DÍEZ TORRE, Alejandro R  So-
lidarios, un turno del pueblo  Vol  II  
Aragón 1936-1938  pp  275  Zara-
goza (2003) 
(3) ARCHIVO HISTORICO NACIO-
NAL  Sección Guerra Civil; Serie 
Aragón, carp  73  Salamanca 

Desde tiempo inmemorial la eco-
nomía de Josa se ha basado prin-
cipalmente en la agricultura y la 
ganadería  Desgraciadamente no 
poseemos demasiados datos so-
bre esta faceta social tan impor-
tante, y por lo tanto el presente 
artículo sólo ofrecerá unas “pin-
celadas” sobre la economía del 
pueblo 

El municipio tiene una extensión 
de 28’23 kilómetros cuadrados y 
se encuentra a una altitud de 772 
metros sobre el nivel del mar 

En 1583 los josinos pagaban el 
diezmo a la Iglesia sobre “el pan, 
el vino, el azafrán, los cáñamos, 
el rebollar y los corderos”  En 
el siglo XVIII además sobre “la 
espelta, el aceite, las nueces, la 
seda, las abejas, los cerdos y los 
pollos”  En 1601 consta que la 
primicia la percibía el Concejo 

Según Madoz en Josa se cultiva-
ba: “trigo, cebada, avena, cáña-
mo, azafrán, patatas y algunas 
frutas; hay ganado lanar y de cer-
da, y caza de conejos y perdices” 

En 1904 se inauguró el tren que 
unía Zaragoza con la localidad 
minera de Utrillas, con un re-
corrido de 127 kilómetros  Ello 
favoreció el tráfico de personas 
y mercancías, lógicamente Josa 
también se benefició de tal pro-
greso  La estación más cercana 
era la de Plou, a unos 10 kilóme-
tros de nuestro pueblo  En 1966 
se clausuró dicha línea ferrovia-
ria 

En 1920 la población de Josa era 
de unas 500 personas  En ese 
mismo año se proyectó un em-

balse en la partida llamada “El 
Focino”, que no llegó a materia-
lizarse nunca 

En el censo electoral de 1925 
constan 177 personas mayores 
de 23 años (146 varones y 31 
hembras)  Y por profesiones te-
nemos: 2 albañiles, 1 alguacil, 
1 alpargatero, 3 carpinteros, 43 
jornaleros, 3 herreros, 83 labra-
dores, 1 maestro, 1 molinero, 2 
pastores, 1 practicante, 1 sacer-
dote, 2 sastres, 1 secretario y 1 
zapatero  Y de las mujeres: 1 sir-
vienta y 30 amas de casa 

En un estudio de 1963 consta 
que el pueblo tenía 242 habitan-
tes y las tierras se explotaban 
de la siguiente forma: 867 hec-
táreas dedicadas al cultivo, 450 
a forestal, 1 100 a pastos y 423 
eran improductivas  La renta del 
sector agrícola era de 1 500 000 
pesetas y la de los servicios 
50 000 pesetas  Ello da una ren-
ta per cápita aproximada en ese 
año de unas 6 000 pesetas (para 
que podamos comparar, el PIB 
per cápita de 2013 en España 
fue de 22 300 euros; 1 euro = 
166,386 pesetas) 

Siguiendo con el mencionado 
análisis económico de 1963, se 
plantaron 150 Ha de trigo y se 
recogieron 75 000 Kg; 30 Ha de 
centeno, 18 000 Kg; 50 Ha de 
cebada, 30 000 Kg; 20 Ha de ave-
na, 8 000 Kg y 190 Ha de viñedo, 
190 000 Kg 

En cuanto a los animales de la-
bor había: 10 caballos, 63 mulos 
y 38 asnos  Y el número de gana-
do: 1 600 ovejas, 72 cabras, 91 
cerdos, 1 364 aves y 249 conejos 

Pinceladas sobre la 
economía de Josa

Jordi-Xavier Romero Álvarez
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La producción ganadera fue de 
3 200 Kg de carne, 102 Kg de pie-
les y 1 200 Kg de lana 

El “parque automovilístico” es-
taba formado por 2 carros y 3 
motos; y el censo de la maqui-
naria: 85 arados, 5 segadoras, 15 
aventadoras y 1 trilladora/cose-
chadora 

La población escolar era de 29 
alumnos: 14 niños y 15 niñas, 
repartidos en sendas clases  Sólo 
un 0’03% de los adultos no sabía 
leer ni escribir 

Según la tradición oral hubo en 
Josa una “proto-industria” de-
dicada a la fabricación de jabón 
artesanal (jabón de tajo)  Sus 
propietarios, la familia Álvarez, 
conocida por el mote de “Los 
Jaboneros”, tenían las calderas 
en la cuesta que va a la Fuente 
del Pueblo, donde actualmente 
se encuentra el transformador 
eléctrico  Vendían su producción 
entre los vecinos y en las locali-
dades de la comarca  No obstante 
hay que puntualizar que muchas 
familias se fabricaban su propio 
jabón 

En la Balsa de la Tejería existía un 
horno de cerámica para la fabri-
cación de tejas principalmente; y 
a menor escala, de ladrillos  Las 
piezas para uso doméstico (cán-
taros, botijos, tinajas, cuencos, 
ollas, cazuelas, jarras, pucheros, 
tarteras, etc ) se adquirían nor-
malmente a los alfareros de Hue-
sa del Común, y algo también a 
los de Calanda  La loza procedía 
de Teruel y de Valencia 

En un documento sin fechar que 
se encuentra en el archivo muni-
cipal de Josa se detallan todas las 
fincas del término con los nom-
bres de sus propietarios  Dicha 
relación da un total de 1 229 hec-
táreas de secano y 36 hectáreas 
de regadío 

En Josa hubo dos molinos hari-
neros, pero nunca llegó a tener 

ninguno de aceite  Las olivas se 
llevaban a moler a Alacón o a Al-
caine, y actualmente se llevan a 
Estercuel 

En 2008 habían censadas 136 ca-
sas, y la extensión municipal se 
repartía entre 1,9 Ha de propie-
dad urbana y 2 821,3 Ha rústicas 

La producción de vino fue duran-
te siglos muy importante, como 
así lo atestiguan las bodegas que 
normalmente poseía cada vecino 
en su propia casa y las que se en-
cuentran en el otro lado del rio  
Lo corrobora el hecho de que mu-
chos vecinos de los pueblos de 
“La Sierra” viniesen a comprarlo 
a Josa, con sus reates o recuas (lí-
nea de caballerías  enganchadas 
a un carro una delante de otra) 

La sal, tan necesaria para el con-
sumo humano y animal, se ad-
quiría en las salinas de Armillas 
En el nº 5 de la revista de la Aso-
ciación (diciembre 2012) se pu-
blicó un interesante artículo de 
Martín Nebra que lleva por títu-
lo: “Obtención de esencia de es-
pliego” pues la lavanda fue muy 
apreciada por las industrias far-
macéuticas y de perfumería 

Tuvimos también un famoso tra-
tante de animales: Hilario Nebra 
Simón (1897-1987) 

Y ya para terminar este pequeño 
estudio, un breve comentario so-
bre la compra de uva por parte 
de la “Fábrica de Aceites Finos de 
Oliva Luís Calvo Galindo (nieto 
de Juan Calvo) de Alcorisa”  En 
1970 le propusieron a José Nuez 
Quílez que fuese el encargado 
de pesarlas, ayudado por su hija 
Mª Pilar  Para ello trajeron una 
báscula industrial  Aquel año, 
descontada la cantidad de uva 
que cada particular se reservaba 
para la obtención de vino para 
uso propio, el excedente que se 
vendió fue de 100 389 Kg, y se 
pagaron a 3,40 pesetas el kilo  
Las clases de uva eran: “royal mi-
guel del arco” (moristel), “pruvi-

tón”, garnacha blanca, garnacha 
“roya” y garnacha negra  45 ve-
cinos vendieron parte de su co-
secha, desde 48 Kg el que menos 
hasta 11 594 Kg el que más  Todo 
ayudaba a la economía familiar 
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llo de la Comarca Cuencas Mine-
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Naturaleza: la Perdiz

Martín Nebra

Martín Nebra

El tiempo, inexorable avanzaba 
hacia el verano  Todo seguía su 
curso conforme estaba previs-
to  Los racimos cada vez más 
subían de tamaño  Los pájaros 
ya habían sacado a las crías de 
sus nidos  Su misión procrea-
dora había terminado  Ahora 
los adiestraban para la vida di-
fícil del medio natural  Plácido 
me decía que un mes sería su-
ficiente para enseñarles todo lo 
necesario para sobrevivir  El ser 
humano considera irracional 
a estos seres que aprenden tan 
rápido y hacen cosas inverosími-
les que él no podría hacer 

Veo una perdiz que también 
había sacado sus crías del nido, 
intento coger alguna, no fue po-
sible, rápidamente se ocultaron, 
desaparecieron de mi vista 

Ya sé que son un prodigio de 
precocidad pues en cuanto sa-
len del huevo ya son capaces de 
correr  Cuando se hacen mayo-
res, ante los humanos son inca-
paces de defenderse, las esco-
petas son más rápidas que sus 
vuelos, su salvación consiste 
en que fallen el disparo, si los 
cazadores son varios será mila-
groso que puedan salvar la vida, 
también morían muchas en las 
laceras que antaño hacían en 
octubre 

Las perdices no hacen mal a nin-
gún ser, alegran el campo con su 
potente canto, le dan belleza al 
cielo cuando vuelan en banda-
da, el creador les dio el papel de 
víctimas; los seres carnívoros las 
persiguen por aire y tierra, viven 
siempre huyendo 

Descansé un rato, cuando me in-
corporé, vi con asombro que la 
madre, hábil, rápidamente, con 
su cacareo, reunió a todas sus 
crías y desaparecieron caminan-
do en manada 

Cuántas cosas se pueden apren-
der en el campo, me encantan 
estas montañas de Josa, la pure-
za de su aire, la soledad, la paz 
que siento, qué bonita la natura-
leza…  ¡Qué lindo mi pueblo!
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amenazada en nuestro país (en 
peligro de extinción) que tiene 
uno de sus últimos refugios en 
los llanos de Cortes y Muniesa… 
y de la propia Josa 

Donde aflora la piedra habitan 
los roqueros (solitarios y tam-
bién algunos rojos), que com-
parten los cortados rocosos más 
grandes con espectaculares aves 
rapaces y carroñeras  De entre 
ellas, el buitre leonado es la más 
conocida y la más abundante: 
basta con alzar la vista para di-
visarlo casi desde cualquier pun-
to de la comarca  La mayoría de 
los buitres de la zona anida en 
los cortados del río Martín, pero 
incluso en los pequeños cortados 
de Josa hay algunos nidos sueltos 
(a veces he visto caminantes pa-
sar muy cerca de ellos sin siquie-
ra percatarse de su presencia)  

Aún otro tipo de buitre anida en 
las cercanías del pueblo; es mu-
cho más escaso, más pequeño 
y de plumaje blanco ribeteado 
de negro y emigra a climas tro-
picales en invierno  Éste, el ali-
moche, se conoce también como 
“boñiguero” –por su supuesta 
afición a buscar comida en ese 
sustrato- o “abanto”  A pesar de 
ser localmente abundante (en el 
río Martín y alrededores), es una 

Ciertamente muchos parajes 
del campo josino son ásperos, 
recios, irremediablemente cur-
tidos por unos elementos poco 
amables durante gran parte del 
año… matojos y pedregales poco 
atractivos a primera vista  Pero 
para el que se calce las botas y 
se cuelgue unos prismáticos del 
cuello, la quietud que mana de 
peñas y barrancos se trocará rá-
pidamente en una nutrida melo-
día de seres vivos  Sólo hay que 
prestar atención: abrir los poros 
de la piel, respirar a fondo, afi-
nar el oído y aguzar la vista para 
apreciar los revuelos de los pája-
ros que pueblan el monte, divi-
sar las acrobacias de las águilas 
que vuelan alto en el cielo y oír 
la leve avalancha de guijarros 
que mueve la cabra montés al ca-
minar por las laderas 

Matojos y pedregales hay en la 
zona, ciertamente, pero también 
arroyos, sotos, parameras, corta-
dos, roquedos, enebrales, e inclu-
so algunos bosques más desarro-
llados como pinares (repoblados) 
y encinares, un abanico de dife-
rentes medios que albergan en 
conjunto una muy interesante 
avifauna 

Particularmente valiosas para el 
observador de pájaros son preci-
samente esas laderas y parame-
ras de escasa vegetación y mucha 
piedra  Ahí viven algunas de las 
especies más características de 
la comarca, como son las collal-
bas (negras, rubias y grises), las 
currucas tomilleras y rabilargas, 
y la alondra ricotí o de Dupont 
donde hay poca pendiente  Esta 
alondra de distribución básica-
mente africana es una especie 

Josa al vuelo

Texto y fotos: Nacho Aransay (Maputo, Mozambique)
contacto: nachoaransay@gmail.com

especie gravemente amenazada 
a nivel global por lo que las dos 
parejas –que conozco- que crían 
en las proximidades de Josa cons-
tituyen una gran riqueza para el 
pueblo  

En los mismos cortados que fre-
cuentan los buitres se pueden 
observar en Josa también dos de 
las águilas más bellas del mun-
do: la real y la perdicera  Ambas 
son poderosas cazadoras y tienen 
tamaños casi idénticos (la real es 
un poco mayor) y probablemen-
te añoran los tiempos en que los 
conejos eran más abundantes en 
el pueblo  En ocasiones se dispu-
tan los buenos territorios con es-
pectaculares peleas aéreas: preci-
samente este pasado verano nos 
deleitaron con un espectáculo de 
veloces picados y complicadas 
acrobacias las dos parejas de rea-
les y de perdiceras asentadas en 
los alrededores del pueblo  Cuan-
do cae la noche, sin embargo, 
no les queda más remedio que 
ceder sus territorios a los búhos 
reales, otras impresionantes ra-
paces que anuncian su presencia 
con potentes reclamos en las no-
ches de invierno (con suerte, se 
puede ver alguno posado en un 
poste junto a la carretera al ano-
checer) 

Ocasionalmente se dejan ver por 
el pueblo rapaces más pequeñas 
y generalmente comunes como 
milanos negros, águilas culebre-
ras, ratoneros y cernícalos vul-
gares  Los cernícalos son proba-
blemente las rapaces más abun-
dantes en nuestro país, pero al 
igual que el búho más común –el 
mochuelo,-parecen escasear hoy 
en día en Josa de forma preocu-

Roquero solitario (Monticola solitarius)
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Vista panorámica de Josa

pante  Queda por saber –al me-
nos a mí- si tenemos también al-
guna pareja de halcón peregrino 
en las cercanías 

En el fondo del valle de la Can-
talera, el soto fluvial y los huer-
tos cobijan una comunidad de 
pequeños pájaros completamen-
te diferente  Ahí se cuentan jil-
gueros, verderones, verdecillos, 
abejarucos, escribanos soteños 
y montesinos, oropéndolas, he-
rrerillos y carboneros comunes, 
estorninos negros, mirlos, cu-
rrucas capirotadas y mirlonas, 
chochines y un largo etcétera  
Se cuentan todavía, como digo, 
pero el estado de avanzada de-
gradación del soto–agravado por 
la riada de 2013 sin duda- es acu-
ciante; no sólo carecemos ya de 
un lugar de esparcimiento de pri-
mera calidad como son los sotos 
bien desarrollados, si no que la 
falta de árboles en el río empieza 
a notarse en la escasez o ausen-
cia de aves típicas de ese medio 
como los pájaros carpinteros 
(pito real y pico picapinos, tor-
cecuellos), autillos (otra pequeña 
especie de búho), ruiseñores bas-
tardos, trepadores azules, aga-
teadores comunes, petirrojos… 
incluso los pinzones vulgares se 
han hecho raros  Basta con dar

un pequeño paseo por el soto del 
cercano Obón – rebosante de pá-
jaros y verdor- para apreciar lo 
que podría ser el nuestro propio 
(aunque forzosamente más pe-
queño y menos frondoso por el 
menor caudal de agua) si nos es-
forzamos todos para conseguirlo 
y damos tiempo al tiempo 

Seguramente Josa esconde sor-
presas y deleites para el obser-
vador de aves que desconozco, y 
sin duda muchos de los lectores 
podrán ilustrarme y corregirme 
con sus propias observaciones  
Las mías las he recopilado en 
cortas y espaciadas visitas (y en 
libros), y lejos de pretender ofre-
cer una –incompletísima- lista de 
las aves de los alrededores, pre-
tendo solamente “echar el cebo” 
a todos los josinos para salgan 
con unos prismáticos a ver todo 
lo bello que se esconde en esos 
“matojos y pedregales” de los 
que hablaba el principio  Alon-
dras ricotíes, alimoches, buitres, 
águilas reales y perdiceras… más 
la posibilidad de ver cabras mon-
teses y algún zorro o tejón (taju-
do, como se le llama por aquí) 
como guinda ocasional, suponen 
también un buen reclamo para 
el turista de naturaleza que el 
pueblo podría aprovechar 

Escribano montesino (Emberiza cia)

Nota: el extremo oriental del tér-
mino municipal de Josa forma 
parte de la ZEPA (Zona de Espe-
cial Protección para las Aves) 
llamada “Desfiladeros del río 
Martín”  Este espacio protegido 
de unas 45 000 hectáreas alber-
ga unas 8 parejas de alimoches, 
569 de buitres leonados, 13 de 
águilas reales, 3 de águilas perdi-
ceras, 4 de halcones peregrinos, 
algunas decenas de alondra ri-
cotí y de collalba negra y varias 
centenas de chovas piquirrojas, 
entre otras especies destacadas  
Al oeste de Josa se encuentra 
otra ZEPA: “Muelas y llanuras 
de Muniesa-Loscos-Anadón”, de 
importancia por su población de 
alondra ricotí (160 machos) 
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Plantas útiles:
Diente de León (Taraxacum officinale)

Antoni Graugés

Una vez más presentamos en esta 
revista una planta que reúne las 
dos características habituales en 
esta sección: que tenga una gran 
utilidad en varios aspectos y que 
además esté a nuestro alcance, o 
sea, de fácil recolección 

El diente de león es conocido 
también como achicoria amar-
ga, amargón, meacamas, taraxa-
cón, almirón, etc  El nombre en 
griego “taraxis”, del que deriva 
el nombre científico, significa sa-
nador de molestias 

DESCRIPCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Planta perenne de 30-40 cm de 
altura  Su raíz es robusta  Las ho-
jas salen de la base en forma de 
roseta de un tallo muy corto, casi 
ausente, largas, de forma variada 
y bordes dentados muy pronun-
ciados  Las flores crecen sobre 
tallos cilíndricos  Florece princi-
palmente en primavera y menos 
en verano y otoño  El fruto es un 
aquenio provisto de penacho y se 
organizan de forma esférica 

Creo que como niños, todos he-
mos jugado a soplar los penachos 
de los frutos maduros, haciendo 
volar “angelitos” 

Es muy frecuente encontrarlo 
junto a los caminos, baldíos y 
pastos secos en lugares solea-
dos o semi-soleados  Es poco 
exigente con los suelos pero 
prefiere los no arenosos porque 
se drenan muy rápido  Su distri-
bución es en zonas templadas 
de Europa y América del Norte 

PROPIEDADES Y USOS

Uso alimentario:

Las hojas se toman crudas en 
ensalada  Por su sabor más bien 
amargo es conveniente recolec-
tar las hojas más tiernas (exce-
lente la receta de hojas tiernas 
con queso fresco)  Las hojas co-
cinadas se consumen como ver-
dura 

Las flores antes de abrir, los ca-
pullos, se pueden encurtir con 
vinagre y sal como las alcapa-
rras  También se pueden freír  Se 
pueden añadir los pétalos de las 
flores en la ensalada 

Las raíces más grandes bien lim-
pias, tostadas en el horno y mo-
lidas son un sucedáneo del café, 
sin el inconveniente de la cafeína
(como la achicoria)  Se emplea 
también para mezclarlo con el 
café para rebajarlo 

Uso medicinal:

Su uso es conocido desde hace 
cientos de años  Es recomenda-
ble en los siguientes casos:

• Anemia. Tiene alto contenido 
en hierro  Aunque las espina-
cas se llevan la fama, tienen un 
contenido en hierro (1,5 mg  por 
cada 100 gr  de planta fresca), el 
diente de león tiene casi el triple, 
tiene el récord (3,6 mg  por cada 
100 gr  de planta fresca) 

• Es protector del hígado y de la 
bilis, muy útil en casos de hepa-
titis o cirrosis  Tiene propiedades 
depurativas y regenerativas en 
casos de intoxicación alimenta-
ria o química 

• Por su contenido en potasio, 
estimula la producción de orina, 
de ahí viene el nombre de mea-
camas  Como fuerte diurético es 
interesante para casos de reten-
ción de líquidos y obesidad 
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• Tiene funciones aperitivas para 
casos de inapetencia y anorexia 
(tanto en ensalada como en ca-
pullos florales en vinagre)  Sus 
principios amargos estimulan 
las funciones de los órganos di-
gestivos  Su contenido en fibra 
constituye un laxante suave 

• Sus emplastos con hojas fres-
cas machacadas cicatrizan afec-
ciones de la piel: heridas, llagas, 
cardenales  Los baños locales con 
la decocción de toda la planta es 
útil para varices y hemorroides 

• Es una verdura muy rica en 
vitaminas  La vitamina A en for-
ma de betacarotenos (tiene más 
que la zanahoria) es uno de los 
mejores antioxidantes, capaz de 
neutralizar los radicales libres 
causantes de numerosas enfer-
medades degenerativas  Previe-
ne enfermedades de la vista: 
ceguera nocturna, glaucoma, 
cataratas  La vitamina A también 
previene la aparición de ano-
malías de la piel: eccema, acné, 
psoriasis, piel seca, herpes, etc 

La aplicación puede ser en cru-
do, cocida, en infusión de tallos 
y raíz, en tintura…Sin duda la 
mejor manera es la planta en 
fresco para aprovechar todas sus 
vitaminas  Recordad que excepto 

la hierba fresca, en las tiendas 
de medicina natural se puede 
encontrar en formas para ingerir 
fácilmente y con las dosis ade-
cuadas  

• Contraindicaciones. Esta plan-
ta no es tóxica, pero por sus 
contenidos no es recomendable 
en casos de piedras en la vesícu-
la, acidez estomacal y úlcera de 
estómago  No es recomendable 
mezclar con medicinas porque 
puede aumentar su eficacia, 
transformar su funcionamiento 

o disminuir la absorción de an-
tibióticos 

RECOLECCIÓN

Las hojas (brotes tiernos) se reco-
lectan en primavera para comer 
frescas o para secar y guardar en 
bolsa de tela 

Las raíces se deben secar y guar-
dar en un bote seco y hermético 

Esta planta fue apreciada y culti-
vada desde hace cientos de años 
pero su cultivo fue sustituido por 
plantas más productivas, como 
las espinacas o las acelgas  En 
la actualidad vuelve a cultivarse 
para consumo particular 

Desgraciadamente está catalo-
gada como “mala hierba” y es 
una pesadilla para los jardineros, 
aunque es beneficiosa en el cés-
ped por su contenido en calcio y 
potasio  Tiene un leve efecto in-
secticida 
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Los aficionados al ciclismo en 
Josa, no necesitan que nadie los 
empuje y enseguida se pusieron 
en contacto a través del teléfo-
no y Diego Sancho Anel (socio 
de la Asociación) y Ramiro Álva-
rez Muñoz a través de las redes 
organizaron una salida ciclista 
hasta Obón  Hasta doce ciclistas 
acudieron a la cita en la Plaza 
Alta a las 9:00 h entre ellos, una 
mujer  El recorrido hasta Obón y 
regreso, resultó en 24,6 Km que 
efectuaron en 1 h y 48’ y como es 
conocido tiene un par de tramos 
bastante duros, como son, la lle-
gada al llano del “Catalán“ a los 
7 km del trazado y a llegada y sa-
lida del pueblo de Obón con dos 
repechos importantes 

Hay que destacar que durante 
el trazado y sólo en los mencio-
nados Km existe un desnivel de 
690m  contabilizando las hondo-
nadas y repechos recorridos 

Sólo se efectuó un pequeño des-
canso para reponer fuerzas en la 
misma Plaza de Obón a la llega-
da  Al poco se emprendió el re-
greso 

Dada la provisión de móviles no 
fue necesaria la provisión de co-
che escoba 

Incidentes como algún pinchazo 
y a varias averías simples moti-
vadas fundamentalmente por la 
falta de uso de las bicis fueron lo 
más destacado como incidentes 

Marcha ciclista a Obón

Texto de Diego Sancho y Ramiro Álvarez
Fotografías de Ángel Pascual

Preparados para salir.

La juventud a punto.
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La tarde del 17 de agosto, es decir 
ya en las postrimerías de las fies-
tas y como cada año, promovida 
por la Comisión de Fiestas, se ce-
lebró una chocolatada acompa-
ñada de pan y melindres 

Esta chocolatada ha pasado a ser 
casi una tradición  A la acertada 
convocatoria de la Comisión de 
Fiestas siempre aparecen las mis-
mas persones dispuestas a llevar 
acabo esa iniciativa de la Comi-
sión, aunque siempre se añaden 
otras voluntarias para preparar 
las mesas, los vasos, repartir el 
chocolate, los melindres, el pan, 
las galletas, etc  Por supuesto 
todo gratis 

Esta buena costumbre se suele 
repetir cuando se ha terminado 
la limpieza general del pñueblo 
organizada por Jordi, en nombre 
de la Asociación 

La Chocolatada

La Comisión de Fiestas
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