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Editorial>> EL SAQUEO DE LAS ENERGÉTICAS.

a eran tímidos los cambios llevados a cabo
por el gobierno socialista en materia
energética, por un lado se intentaba cumplir el compromiso de Kioto (El año 2020 el 20% de
la energía debía ser de origen renovable y se debía
reducir otro 20% el consumo energético),pero por
otro se seguía apostando por un modelo productivo
caduco y contaminante basado en la quema de combustibles fósiles(fuel, gas y carbón) aunque abrió la
puerta a las renovables desarrollándose de forma
magistral el sector eólico y fotovoltaico(20% de la
energía consumida el año 2013 procedía del viento)
Con la llegada del Partido Popular al gobierno se
congeló la reforma del sector eléctrico que dejó
aprobada el P.S.O.E en 2011. De forma descarada
el P.P ha dado muerte al autoconsumo energético y
al sector de las renovables, se ha rendido a los intereses las grandes empresas eléctricas (UNESA).
Tanto el ministro de industria como sus voceros
mediáticos nos han bombardeado con dos ideas el
déficit tarifario y las primas a las renovables, que
parece que son las culpables del desorbitado precio
de la luz. Una campaña para intentar convencernos
de sus mentiras y sus trapicheos.
La realidad es que el marco normativo aprobado por
el P.S.O.E ya estableció el perverso sistema de
subasta de la energía, que permite fijar como precio
de salida la fuente de producción más cara en funcionamiento. Además de facilitar la especulación
entre las eléctricas. Las empresas productoras venden al por mayor la energía a sus mismas empresas
distribuidoras, es decir Iberdrola producción vende
a Iberdrola distribución eso sí al precio más caro
de las distintas fuentes de producción. En un claro
ejercicio de especulación cuando se acerca la subasta eléctrica,por la que el Estado fija el precio de la
luz, dejan de producir de manera premeditada para
que suban los precios, de esta manera UNESA estafa y roba a todo el pueblo español con la connivencia del gobierno títere de turno.
En lenguaje de la calle 1 kilowatio de energía que
cuesta de producir en un salto de agua 0´0009
euros acabamos pagándolo a 0´20 cts de € más de
doscientas veces su coste, eso si impuestos incluidos. Este tipo de prácticas hace que en el estado
español paguemos la energía más cara de toda

Europa.
Mientras las familias tienen que pasar frío, las
empresas se ven obligadas a ser menos competitivas y el pequeño comercio hace encaje de bolillos
para llegar a fin de mes.
Un gobierno responsable nacionalizaría el sector
energético, no permitiendo el saqueo a sus ciudadanos,al igual que nacionalizó la banca pero no para
salvar a los banqueros sino al pueblo, que se perpetua en la más extrema de las necesidades. Se daría
prioridad al fin social y ecológico de la energía,
poniendo fin al saqueo económico que las grandes
compañías y el Estado llevan acabo.
Este sistema caduco diseñado para retribuir a las
centrales más contaminantes (moratoria nuclear,
ayudas al sector del carbón y del gas) no aporta
estabilidad a los precios ya que están a merced del
precio de los combustibles. Debe ser sustituido por
un sistema con una fuerte presencia de energía
renovables que actualmente garantizaría el servicio
y un precio económico de la energía ya que se ha
desarrollado de manera espectacular la tecnología,
cerrando de manera progresiva las nucleares por su
peligrosidad y las térmicas responsables de la lluvia
ácida.
El acceso a la energía, la salud y la educación
deberían ser un derecho inalienable de todo ciudadan@ y no un mera mercancía al servicio de los
especuladores. Ante leyes injustas de los gobiernos;
desobediencia civil del pueblo.

LÉELO...

Y PÁSALO

Ecologistas en Acción de la Serranía
C/ La Paz nº 49
46170 Villar del Arzobispo
ecologistas.serrania@gmail.com
www.facebook.com/ecologistasenaccion.laserrania

Boletín de Información Ambiental 1

Ecos de la Serranía

Opinión >>

l Opinión

l Invierno 2014

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNéTICA
Luis Suller - EEALS

Le entrada del s.XXI vino acompañada de una revolución tecnológica. No eres ciudadan@ de pro sino tienes movil, faceboock, twiter , whatsapp... Esta revolución tecnológica nos la han ido entregando a plazos y
con cómodas formas de pago para que nadie se quedara fuera. El gurú de las entregas ha sido Bill Gates
(dueño de Microsoft) que cada año nos ha entregado
una nueva versión de sus sistemas operativos .Para
sacarnos año tras año el correspondiente impuesto
revolucionario y convertirse en la persona más rica del
planeta.
Con la tecnología de los móviles ocurrió lo mismo
cada año han ido apareciendo aparatos más completos
que requerían de más y más potencia de señal para
sacarles todo el partido (3g, 4g, 5g...) el debate social
del precio a pagar por estos avances ha estado muy
presente, llegando a librarse luchas encarnizadas por
asociaciones de vecin@s grupos ecologistas y no pocos
investigadores que alertan de los efectos nocivos de la
llamada CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNETICA producida principalmente por el gran número de antenas de
telefonía móvil que tenemos instaladas sobre nuestras
cabezas sin ningún tipo de control acerca de la potencia de emisión o el lugar elegido, durante años miles de
antenas instaladas de forma ilegal nos han dado cobertura,el pasado mes de septiembre 2013 el gobierno de
Rajoy se plegó a las exigencias del sector de la telefonía y la informática, aprobando una nueva ley de
telecomunicación digna de analizar,pero ahora vamos a
centrarnos en los indices de electromagnetismo que
sufrimos.
El Informe BIOINITIATIVE 2012, firmado por 29 científicos de todo el mundo) pone en duda la inocuidad de
la radiación no ionizante (RF y ELF) y apuntan a una
relación con el desarrollo de cánceres (leucemias y
tumores cerebrales) a medio y largo plazo. Así como
otras alteraciones: insomnio, estrés, depresión, fatiga
crónica, problemas cardiovasculares, hipertensión,
cefaleas, pérdidas de memoria, alteraciones en el ADN,
interferencia con las ondas cerebrales y la glándula
pineal, daño en la barrera hematoencefálica, debilitamiento del sistema inmune, etc.

● La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) también ha confirmado que las radiofrecuencias de microondas (del mismo tipo que el horno microondas) pueden provocar enfermedades tales como las antes
citadas.
● El Parlamento Europeo en su resolución
2008/2211(INI) del 2 de abril de 2009 señala la necesidad de proteger especialmente a los niños de cualquier exposición innecesaria a radiofrecuencias.
Parece ser que tenemos que tener cobertura en la
totalidad del territorio al precio que sea.Las potencias
recomendadas por Europa son dobladas y triplicadas en
las calles de nuestros pueblos.En mediciones efectuadas en la plaza del Ayuntamiento de Villar se sobrepasa los 2.4 W/m2, en el interior de un comedor de una
vivienda de la calle adyacente el medidor marcó los
2.1W/m2 cuando la normativa europea establece el
limite en 0.6W/m2.Resolución 1815 de la C.E.E.
Parece que esto no cala en la sociedad y que va a primar el poder conectarnos a cualquier hora y en cualquier lugar con nuestro movil última generación.
Pero yo quiero informar de cual es la realidad en nuestro entorno y exigir a las autoridades que reubiquen las
antenas de telefonía que hay en Villar, unas se encuentra en el propio ayuntamiento y otras a escasos 20m
del depósito de agua potable del pueblo, no creo que
tanto electromagnetismo a una materia tan electrosensible y conductora le beneficie en absoluto.
Como autoridades les ruego que controlen la potencia
de emisión y hagan cumplir la normativa vigente, debe
primar el principio de precaución y el derecho a la salud
de l@s vecin@s.
Esta fotografía fue tomada en el interior de una
vivienda en la c/Maestro
Lizandara
de
Villar.
El aparato casi cuatriplica los limites marcados
por Europa.
(foto:Santi Mora)

Si tienes ganas de trabajar por esta tierra, no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s

p

Si quieres colaborar con
nosotr@s ¡SUSCRIBETE!

Cuota mínima 6 euros (estudiantes, parados y jubilados)
p Cuota normal 15 euros

p Donativo de _______ euros

Nombre:____________________
Apellidos:___________________

Dirección:_______________________
_____________________________
Población:______________________
Teléfono:_______________________
e-mail:_________________________

DATOS DE CUENTA:
Entidad:____ Suc.:______ D.C:__
Núm. cuenta:_________________
Autorizo al Banco/Caja a pagar con

cargo a la cuenta indicada la cantidad
señalada en concepto de suscripción
anual a la asociación Ecologistas en
Acción La Serranía.
Firma y NIF:

Envia a: Ecologistas en Acción La Serranía. c/la Paz 49 Villar 46170 // Nota: esta suscripción se renueva automáticamente cada año si no hay orden expresa en contra.
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LA DULA, NUEVA ASOCIACION
Como hemos ido informando en anteriores
boletines de la existencia de un montón de iniciativas de agroecología y artesania a lo largo y ancho
de la comarca, tras varios encuentros en los que han
participado más de 30 personas en cada uno, se
acordó crear una asociación de ambito comarcal llamada LA DULA.
Dula era una forma de guardar en común los
ganados, cuando en todas las casas habían ovejas o
cabras pero pocas cabezas se solían juntar y una
única persona se hacía cargo,solían cambiar cada
semana,lo que permitía liberar a las otras personas
y así acudir a otros menesteres, que no eran pocos.
Pues bien entre los objetivos de la asociación
están la promoción de la salud, la salvaguarda del
medioambiente y la difusión de la artesanía, para
ello se organizaran mercados, talleres y jornadas en
los que se profundicen en los objetivos. Se tratará
de potenciar el consumo de productos locales,artesanos y ecológicos a traves de canales cortos es
decir del productor al asociado sin intermediarios.
Otro de los objetivos es dotar de un distintivo o
etiqueta que avale que ese producto tiene la garantía de ser artesano,comarcal y,o ecológico.
Tambien se quiere poner en marcha un banco de
semillas comarcal,que formará parte de la red de
semillas locales existente con el fín de salvaguardar
la biodiversidad agricola que tenemos.Para ello
necesitamos de tu colaboración si tienes o conoces
a alguien que conserve este tipo de cultivos no lo
dudes y ponte en contacto con nosotr@s.
Aunque no seas productor o artesan@ no importa
esta asociación da cabida a personas interesadas en
adquirir este tipo de productos o a trabajar en
cualquiera de los campos abiertos.Con el tiempo nos
iremos dando a conocer a las distintas instituciones,
comunidad educativa, asociaciones ya existentes
con el fín de poder establecer canales de comunicación para intercambiar experiencias e incluso
colaborar.creemos que es muy importante la interrelación entre vecin@s y hacer comarca.
No es un grupo cerrado, todo esta por hacer: nos
encantaría que te sumaras al proyecto,puedes hacernos llegar sugerencias, ideas, opiniones o lo que
se te ocurra será bienvenida.
Como veis no hemos echo más que comenzar a
andar, apenas nos tenemos en pie necesitamos de
tu ayuda para seguir caminando,si tienes similar
inquietud, crees que puedes aportar algo a este
colectivo no lo dudes ponte en contacto con la Dula:
ladulaserrana@gmail.com
Por la soberanía alimentaria y la Salud
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ACERCAMIENTO RESPETUOSO

Foto: Arrendajo desde la Coscoja, Raúl García.

Algunos vecinos de la comarca que de forma individual
observaban las aves, se han organizado en torno a una
asociación,Naturhide, promovida por un vecino de
Casinos y comparten una red de observatorios .La asocianión tiene una cuarentena de socios de distinas
comarcas entre todos disfrutan de esa amplia red de
observatorios.
Los observatorios se ubican en distintos habitas con el
fin de poder disfrutar de la presencia tanto de aves
boscosas , esteparias o acuáticas, la biodiversidad de
nuestro ecosistema es muy elevada, en el observatorio
La Coscoja , ubicado en el término de Tuéjar, se han
contabilizado unas 45 especies distintas de aves lo que
nos da una idea del buen estado de conservación de
nuestro medio.
Muchas veces se avistan todo tipo de animales desde
culebra bastarda ,ardillas, lagarto ocelado…ya que se
suele dotar de puntos de agua y comida a los observatorios de forma que se convierten en lugares de visita
por parte de muchas especies no solo aves.
Está afición supone un valor añadido a la naturaleza ya
que educa desde el respeto y nos muestra la importancia de mantener estos habitas en su estado natural, debemos exigir el derecho de los NO cazadores a
poder disfrutar de un medio natural vivo y sin peligros,
de manera que podamos disfrutar de los montes todo
el año sin los estruendos y del mal llamado deporte de
la caza.Exigimos a la administración que limite los
espacios destinados a la caza y habilite areas para el
esparcimiento y el acercamiento respetuoso al medio.
Si os interesa poneros en contacto con este colectivo lo
podeis hacer a través del mail:
010raul010@gmail.com
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DESINFECCIÓN NATURAL.

LIMPIEZA DE CAUCES CON BURROS

Después de plantar un cultivo, por ejem. Patata,
no volveremos a plantar lo mismo en esa parcela
para no arrastrar plagas de un año a otro. La
estrategia es rotar los cultivos para no tener ese
problema. Como norma general no cultivaremos de
forma repetida variedades de la misma familia en el
mismo lugar. Aunque también se puede desinfectar
el suelo y así evitar las plagas y enfermedades que
pudiera provocar la repetición de cultivos., o simplemente desinfectarar de forma natural el suelo para
garantizar la buena salud del nuevo cultivo.
Hay varias opciones:
Solarización o Biosolarización.
La solarización consiste en regar en exceso una
parcela y cubrirla de plástico para que el agua no se
evapore y esperar a que el sol suba la temperatura
de la parcela a más de 40ºC durante 4-6 semanas.
Esta operación suele hacerse en verano ya que la
temperatura es más alta y la desinfección estará
lista en un mes, si la hacemos en invierno tardará
entre 2 y 3 meses el mismo proceso. Es muy importante que la tierra no se seque porque si no bajará
drásticamente su temperatura y perderá su eficacia
el proceso. Existe el método de colocar unas
mangueras de riego por goteo por debajo del plástico y así mantener la humedad constante.
La biosolarización es lo mismo pero añadiendo
mucho estiércol fresco. La fermentación del estiércol
y/o de restos de cultivos subirá la temperatura a
unos 60-70ºC , la desinfección será más intensa y
efectiva que la solarización. Este sistema es el más
aconsejable durante los meses fríos y además el
suelo ya estará abonado para el siguiente cultivo.
Algunos agricultores añaden tallos de baladre u
otras plantas como crisantemo, ortiga, etc para que
sus aceites esenciales destruyan los nematodos y
larvas de insectos que hay en el suelo.
.
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Foto : Javi Blanch

En Sot de Chera se está llevando a cabo una experiencia anual de limpieza del cauce del rio Sot
empleado el pastoreo de 10 burros como herramienta. Hace unos meses el Ayuntamiento adquirió un
ejemplar de burro andaluz(Pepe),acogido con mucho
cariño por todos los soteros, sobretodo los más
pequeños. Con él experimentó la efectividad de esta
especie animal a pie de campo. Valorando positivamente los resultados se empezó a elaborar un
proyecto más ambicioso para lo que tuvieron que
tramitar los permisos ante la C.H.J con una subvención de la Diputación. Se trataba de contactar con
algún ganadero al que le pudiera interesar ubicar en
este cauce sus reses.Pues bien una empresa de
Teruel busca zonas cálidas para el invierno y se
prestó a colaborar.
De eso ya hace unos meses y los vecinos y visitantes pueden ver tanto los animales pastoreando
como comprobar los beneficios que producen en
cuanto al desbroce natural de cauces. Cabe recordar
la campaña de erradicación de cañas que desde la
C.H.J se emprendió empleando el herbicida como
método, no ha sido efectiva ya que han vuelto a
salir, además de costoso económicamente y nocivo
para la salud del medio. Por lo que celebramos la
decisión del Consistorio de emplear este método tan
natural y sostenible para la limpieza del cauce.

latapia

(por S.Mora)

