ECOs de la
Serranía
Invierno 2006

Editorial>>
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CONTAMINA QUE SALE BARATO

n el año 2003 Ecologistas en Acción la
Serranía denunciamos al gerente de la
mina de Valforsa de Losa del Obispo
por vertido ilegal de alpechines en su escombrera, además de no tener Licencia de
Actividad, incumplir la normativa de seguridad y por no respetar las distancias mínimas
a núcleo habitado.
Un año después la empresa solicitó la Licencia
de Actividad (07/04/2004) que fue otorgada
por silencio administrativo del Ayuntamiento
de Losa.
Ahora nos encontramos con que la Conselleria
de Territori i Habitatge ha resuelto con la
apertura de un expediente sancionador por
"actividad extractiva sin licencia". Nada sabemos de las otras denuncias.
Del vertido ilegal de alpechines, el señor
alcalde, D. Benjamín Aparicio Cervera certificó que lo que se trataba de escombros y que
era un depósito provisional, que después se
trasladaban al vertedero de inertes de Villar.
Benjamín miente con estas afirmaciones. Las
fotografías que adjuntamos a las denuncias lo
prueban. Además, el Ayuntamiento de Villar
nos confirmó que no les consta la entrada de
residuos inertes procedentes de Losa.
Ha sido dos años después de las denuncias
cuando la policía autonómica, encargada de
investigarlas, se ha limitado a realizar una
inspección ocular y, claro, no han visto nada
de nada.
El talante del Sr. Benjamín siempre ha sido
dificultar las denuncias y encubrir a los que
envenenan la tierra.
Oscuros intereses hicieron que Benjamín
cediera el vertedero municipal de inertes a la
empresa GIRSA. En dicho vertedero se
denunció la entrada de todo tipo de residuos,
produciéndose varias explosiones e incendios
espontáneos sin que el Ayuntamiento hiciera
nada por solucionar el problema. Actualmente
existe un expediente de sellado sobre el

mismo que se está incumpliendo ya que está
acogiendo residuos inertes de las obras de la
autovía CV-35.
Al poco tiempo que GIRSA colmatara este
vertedero, Benjamín intentó ubicar un vertedero de residuos industriales en Losa, pero la
presión vecinal lo rechazó.
Aparte de encubrir contaminadores, este personaje se nos ha hecho promotor inmobiliario
e impulsor de grandes transformaciones agrarias, eso sí, bien subvencionadas.
Tal vez le sirva de recuerdo esta foto en la
que, junto a otros militantes del PP se movilizaba al grito de "RESIDUOS NO". Resulta
curioso cómo cambiamos las personas.

No a todos los agricultores les rinden
las tierras por igual.

Fotografía de una de las muchas movilizaciones en la comarca como rechazo al alamacén de pararrayos radiactivos.
Remarcado el alcalde de Losa, Benjamín Aparicio.

Ecologistas en Acción la Serranía
Apartado de correos 17
46170 Villar del Arzobispo
ecologistas@ono.com
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LA SERRANÍA VIVA Y PARTICIPATIVA

Por Consuelo
Pérez. Bióloga y
Secretaria del CELS

Un centenar de personas pasaron por el albergue de Tuéjar el pasado otoño para participar en
la I Jornada de Desarrollo Rural "Escaparate de
Esperanzas: Otra Serranía es posible".
Las previsiones de lluvia no impidieron que ciudadanos y ciudadanas de distintos pueblos de la
Serranía respondieran a la invitación lanzada
desde el CELS en colaboración con Ecologistas
en Acción-La Serranía y otras asociaciones de la
comarca.
En las tres mesas de trabajo en torno a las que
se estructuro la mañana -desarrollo rural,
juventud y gestión de residuos- se denunció el
agravio comparativo que sufren los ciudadanos
serranos respecto de los que viven en el Área
Metropolitana de Valencia. Las deficiencias en el
transporte interurbano, las infraestructuras sanitarias, educativas o culturales y la escasez de
inversiones se apuntaron como aspectos negativos que frenan el desarrollo de la comarca.
Frente a esta situación, distintos participantes
de la mesa de desarrollo subrayaron la importancia de denunciar las agresiones que viene
sufriendo la comarca, así como implicarse activamente en sus asociaciones y grupos políticos.
Abrió también debate el tema que lanzaron los
técnicos de desarrollo rural: el importante papel
de las mujeres y los inmigrantes en estas zonas
de interior, como motor de dinamización y freno
de los procesos de despoblación que todavía
sufren muchos de estos pueblos.
La alternativa planteada por la mesa de gestión
de residuos fue "marcar objetivos a nivel local y
comarcal, teniendo claro que escaparate queremos ofrecer y vivir, como paso previo necesario
para preservar la calidad de vida que todavía
ofrecen estas zonas rurales, así como prever
problemas futuros".

En la mesa "Juventud: alternativas de futuro" se
habló de "la existencia de realidades locales
muy distintas en los pueblos serranos, hecho
que transforma en verdadero reto proteger la
identidad de la comarca y frenar la problemática social existente entre los jóvenes" Los participantes en la mesa señalaron las posibilidades
que otorga el uso de lenguajes que estos
jóvenes identifican como propios, tales como
nuevas tecnologías o la música.
Los que quisimos rebajar la comida, recorrimos
el entorno del río acompañados por las explicaciones de Araceli y Cristina, que nos mostraron
unos recursos naturales que no siempre han
sido bien gestionados. La puesta en marcha de
figuras de protección -como es el caso de la
Microreserva de Flora allí existente-, el esfuerzo
de las administraciones en tareas de mantenimiento, y la puesta en marcha de iniciativas
populares puede devolver a parajes de la
comarca los valores que antaño tenían.
La tertulia "Sol y Sombra" contó con la presencia de artistas de diversos campos que recalcaron la falta de planificación o continuidad en
las actividades programadas por los ayuntamientos. Para salvar esta situación, los tertulianos propusieron organizar ciclos culturales
compartidos entre varios pueblos.
En el espacio musical músicos y técnicos de
sonido de la comarca acordaron reunir a los grupos de música comarcales en lo que será la
grabación del CD y DVD "Serranía Viva en Vivo".
Tras su grabación y difusión en distintos locales
serranos, la gira de presentación culminará en
los Carnavales de Villar del 2007.
Por último, agradecer a todos los asistentes y
organizadores su presencia y animaros a todos
y todas a colaborar para que la participación no
pare.

Si tienes ganas de trabajar por esta tierra, no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s
Si quieres colaborar con
nosotr@s ¡SUSCRIBETE!

p

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

p Donativo de _______ euros
Nombre:____________________
Apellidos:___________________

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

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:

DATOS DE CUENTA:
Entidad:____ Suc.:______ D.C:__
Núm. cuenta:_________________

Envia a: Ecologistas en Acción La Serranía. AC 17 Vilar 46170 // Nota: esta suscripción se renueva automáticamente cada año si no hay orden expresa en contra.
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DE

ROJAS.

Bajo el título “Las aves de la Comunidad
Valenciana” se celebraron en Titaguas el pasado mes de noviembre las V Jornadas Simón de
Rojas.
Entre los actos a destacar están las ponencias
de los delegados SEO/Birdlife en la C.V., la presentación del libro “Nomenclator Ornitológico
Español y Latino de Simón de Rojas Clemente
y Rubio” por Fernando Martín Polo, editor del
mismo y la excursión para observar las aves y
sus hábitats por diferentes paisajes del Alto
Turia: cultivos, pinares y bosque de ribera a
cargo de Francisco Javier García, observador de
aves y anillador experto, miembro de
SEO/BirdLife.
En este último acto, se reunieron casi un centenar de personas de todas las edades que
mostraron gran interés por las explicaciones
que se dieron.
Una vez más, el buen hacer, la participación y
el interés son los calificativos que desprenden
estas jornadas. Enhorabuena y a por las sextas.

Asistentes a las jornadas observando el
vuelo de un gavilán cazando palomas.

SERRANÍA VIVA EN VIVO
En el marco del próximo carnaval que tendrá
lugar los días 16-17 de febrero 2007 se celebrará el festival de Rock de la Serranía en
Villar.
Este contará la presentación de un proyecto
que consiste en la edición de un CD-DVD que
bajo el titulo “Serranía Viva en Vivo” incluirá
un C.D recopilatorio de grupos de la comarca
y un D.V.D que nos acercará a una realidad
comarcal tan amplia como variada.

l Invierno 2006

PLAN ZONAL DE RESIDUOS:
LA COMISIÓN TÉCNICA HA FALLADO
Adjudicada la gestión de las basuras de las
comarcas Camp de Túria, Hoya de Buñol,
Requena-Utiel, Serranía y Rincón de Ademúz,
además de los municipios de Cortes de Pallás
y Millares.
La adjudicataria es la UTE constituida por
Senda
Ambiental
y
Reciclados
del
Mediterraneo.
Su propuesta incluye:
Tres estaciones de transferencia ubicadas
en Ademuz, Domeño y Buñol.
Dos plantas de tratamiento de residuos en
Llíria y Caudete de las Fuentes, esta última
incluye un vertedero de rechazo.
La proximidad de la PTR de Cañada Parda
(Llíria) al vertedero que GIRSA cerró en
Pedralba nos quita el sueño.
¿Qué ocurrirá con ese vertedero si en
Pedralba cambia el equipo de gobierno?

AGRESIÓN AL NACIMIENTO DEL TUEJAR
Durante los últimos días del año pasado tuvo
lugar una tala indiscriminada de chopos
adultos, tanto en el nacimiento del río Tuéjar
como en la ribera más inmediata.
Alegando el peligro por caída de árboles
enfermos, las autoridades (CHJ) ha procedido a la tala de los mismos. Eso sí, los troncos han sido apilados y troceados, listos para
su venta.
La maquinaria pesada empleada ha
destrozado la cubierta vegetal, incluso el
lecho del río. Por contra, los ramerones
sobrantes han sido abandonados en la zona.
¿Por qué no se ha llevado a cabo una tala
selectiva? a la vez que se podían haber introducido especies autóctonas de ribera con el
fin de hacer un cambio progresivo y no una
agresión salvaje.
Parece ser que poco ha cambiado la política
forestal desde los tiempos del ICONA.

Troncos apilados junto a la carretera. Tuéjar.
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TRANSFORMACIÓN DE CULTIVOS
EN LOSA-CHULILLA

USO ABUSIVO DE LODOS DE DEPURADORA

La
S.A.T.
(Sociedad
Agraria
de
Transformación) de la cual son los principales
impulsores el actual alcalde del Losa Benjamín
Aparicio y su hermano, promueve el aterrazamiento y la transformación de cultivos en una
extensión que supera las 500 Ha entre los términos de Losa y Chulilla.
En una reunión mantenida con los miembros
de la SAT, el actual Conseller de Agricultura
Juan Cotino prometió 400.000pts/ Hanegada.
Algunos espabilados, entre ellos el alcalde de
Losa y su familia, se han apresurado en comprar tierras en la zona afectada.
Entre las irregularidades más destacables
del Proyecto están:
La incompatibilidad del mismo con las NNSS
de Chulilla que declara dicho suelo como ”no
urbanizable, con protección agrícola y forestal”,
no estando permitida la reconversión a regadío
del secano actual.
El Estudio de Impacto Ambiental no se ha
realizado a pie de campo. Hace alusión a
especies vegetales inexistentes en estas latitudes y obvia la existencia de especies protegidas, como las águilas perdiceras.
Parte de los terrenos que se verían afectados
por la SAT sufrieron un incendio el verano del
94, estando protegidos por la Ley de Montes
43/2003 y sus modificaciones, que impide el
cambio de uso forestal al menos durante 30
años de haber sufrido un incendio.
La actual sobreproducción de cítricos hace
que este cultivo no sea ya rentable al agricultor, sin embargo, desde la Conselleria de
Agricultura se sigue subvencionando este tipo
de transformaciones, mientras que los excedentes son utilizados como pienso para ganado, asumiendo todos los costes la Conselleria
de Agricultura.
Para cuándo una planificación seria de los
cultivos.

Los vecinos de Gestalgar, ante el alarmante
aumento del uso de lodos de depuradora en los
cultivos, se han movilizado pidiendo al
Ayuntamiento que medie para que los agricultores cumplan a rajatabla el Protocolo de
Aplicación de Lodos en Suelo Agrícola. Dicho
Protocolo obliga a emplear exclusivamente
lodos previamente tratados por vía biológica,
química o térmica, con el objetivo de reducir su
poder fermentativo y sus inconvenientes sanitarios, y cuya concentración en metales pesados se encuentre por debajo de los límites
legales establecidos.
Como ya denunciamos en anteriores boletines,
estre tipo de “abonado” se está extendiendo
entre los municipios de la comarca, (Alcublas,
Andilla, Villar, Domeño, Gestalgar).
¿Por qué no se llevan esos lodos a la Planta de
Tratamiento que hay en Calles? ¿Acaso no se
fían de su correcto funcionamiento?
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Fotografía tomada en el término de
Gestalgar. Uso de lodos procedentes de depuradora sin tratar.

latapia

[por S. Mora]

