
llá por el 2003… la Diputación de

Valencia propuso la firma de lo que se

dio a conocer como “La carta de

Xàtiva”. Como consecuencia se constituyó la

red de municipios valencianos hacia la sosteni-

bilidad, a la que se han adherido cientos de

municipios valencianos y la práctica totalidad de

los serranos. Uno de los compromisos adquiri-

dos, fue la puesta en marcha de iniciativas de

participación ciudadana, las famosas “Agenda

Local 21”. El primer presidente de la red de

municipios fue Juan Pedro Burgos, actual y pri-

mer presidente de la Mancomunidad de la

Serranía.

Como consecuencia de la firma de esta carta la

Diputación encargó unas auditorías y estudios -

diagnóstico para la redacción de los planes de

acción local. 

En nuestra comarca la empresa privada EIN

MEDITERRANEO ha sido la encargada de rea-

lizar dichos estudios que, supuestamente debe-

rían haberse presentado antes de finales del

año 2005, pero a fecha de hoy el único estudio

acabado y presentado el pasado mes de marzo

es el Plan de Acción Local de Villar. De los foros

ciudadanos que se configuraron en varios muni-

cipios de la comarca (Alpuente, Chelva,

Titaguas, Tuejar y Villar), no hay en funciona-

miento ninguno. La propia Diputación que debía

tutelar dichos foros los dejó morir antes de

comenzar a andar solos. Tampoco han mostra-

do mucho interés por las agendas locales, los

ayuntamientos de la comarca, ya que poco o

nada han hecho para evitar que salgan de ese

coma irreversible en el cual se halla. 

Eso sí, la Diputación ha recibido los Fondos de

Cohesión Europeos, destinándolos a otros

menesteres. ¿De qué sirve movilizar a la ciuda-

danía, gastarse el dinero en estudios... si luego

no se llevan a cabo? 

Otra entidad que no goza de buen estado de

salud es la Mancomunidad de la Serranía, pre-

sidida por Juan Pedro Primero el Impresentable

(sobrenombre que se ha ganado),  ya que no

acude a las comisiones, no convoca plenos y

ejerce su poder con el mando a distancia desde

Valencia, tomando decisiones unilateralmente.

Las comisiones de turismo no funcionan, los

servicios sociales y la gestión de residuos dejan

muchísimo que desear e incluso ayuntamientos

como el de La Yesa, de su propio partido se han

salido de la Mancomunidad, otros como el de

Villar han abandonado los servicios sociales. 

La Mancomunidad ha solicitado firmar el

PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO, com-

prometiéndose a trabajar  “por la colocación y

formación de personas”, demasiados zapaticos

para tan pocos pies.  Mientras tanto, los/las

serranas nos quedamos al margen de cualquier

participación en la toma de decisiones que a

buen seguro nos van a perjudicar, eso sí al año

que viene de nuevo llamaran a la puerta para

que vayamos a votarles.

Como pueblo tenemos la obligación de exigir

participación en la toma de decisiones y res-

ponsabilidad a esos que se dicen representan-

tes nuestros cuando nos ignoran y menospre-

cian a la hora

de la verdad. 

ECOsECOs de lade la
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Es abuso de poder no comunicar a los ciu-
dadanos lo que ha hecho el Ayuntamiento de
Higueruelas, firmando un convenio con GIRSA.
Es demasiado importante para los vecinos y no
han contado con ellos. Los gobiernos nos
quieren engañar.
Los ciudadanos sólo servimos cada 4 años para
ir a votar. Esto no es cuestión de política, como
quieren hacernos creer, pues lo que ustedes
desean es la división para mejor manipularnos.
Aquí de lo que se trata es del bien del pueblo. 
Ustedes se han olvidado de que se debe convo-
car a los ciudadanos para tomar decisiones tan
graves como esta.
¿A qué profesional de la salud han consultado
ustedes, qué estudio de impacto ambiental
tienen sobre lo que va a arrastrar el vertedero?
¿Han pensado que cuando llueve al agua no le
hace falta ningún pasaporte, y toda la contami-
nación,… dónde irá a parar?
¿No tenemos bastante en la comarca con todos
los problemas que sufrimos para que además
tengamos que soportar las basuras de otras
comarcas sin garantías de ninguna clase? Nos lo
quieren imponer los astutos empresarios con la
complicidad de los políticos. Quieren embau-
carnos con que el basurero es una cosa buena
par los vecinos. Si es así, ¿cómo ha llegado

hasta nosotros? ¿Quién nos ha escogido pare
este honor? ¿No había hasta llegar aquí otros
políticos más espabilados a quien proponerles
estas ventajas?
¿Ha tenido que caer sobre nosotros esa suerte?
Claro está, que los llevaron a Palma de Mallorca,
una isla que vive del turismo de ricos alemanes,
ingleses y franceses, la aristocracia española y
hasta la familia real. ¿Cómo no iban a tener en
Palma el mejor de los vertederos? De no ser así,
los turistas pronto irían a otros lugares a dejar
sus ganancias.
En cambio, aquí en la Serranía los que dejarían
de venir serían nuestros hijos y nietos. ¿Es así
como se guarda la tierra que con tanto esfuerzo
nos dejaron nuestros padres?
Con el pretexto de que pagan bien el terreno lo
vendéis, ¿habéis pensado que hasta ahora no os
ha hecho falta el dinero para comer, que vue-
stros descendientes tendrán que trabajar igual-
mente dándoles ese capital que sin él? ¿Qué
herencia queréis dejar en vuestro pueblo, que
hablen de vosotros por un basurero?
Van a crear trabajo, dicen. Qué buen trabajo,
que nadie lo quiere cerca de ellos, ¿Por qué
será?

l Opinión

Opinión >>
¿DEMOCRACIA?   CADA CUATRO AÑOS

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 (estudi-

antes, 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:

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.

Carta de

María Estevan
“la Dulce”

Jubilada del Villar

Fotos:      manifestación del pasado 9 de
septiembre en Higueruelas.
Coordinadora “por una Serrania viva” 
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El día 9 de septiembre se celebró en
Higueruelas una manifestación  con el lema
POR UNA SERRANÍA VIVA, NO SOMOS UN
VERTEDERO para protestar por las continuas
agresiones que  en este tema vienen padecien-
do nuestra comarca y que tienen como último
exponente el vertedero que GIRSA  pretende
instalar en la mina "el Madroño" de Higueruelas,
con el visto bueno de la corporación encabezada
por Juan José Solaz. Permitir esto sería como
abrir la Caja de Pandora en toda la comarca:
¿hueco de mina? ¡Vertedero!

Era la culminación de una serie de moviliza-
ciones que incluyeron charlas, caceroladas, pan-
cartas con el lema "VERTEDEROS NO" en los
balcones y sobretodo la recogida de más de
3000 firmas en la Serranía en contra de este
vertedero y de las agresiones que en este tema
venimos soportando continuamente. 

HIGUERUELAS: CAMPAÑA 
“NO SOMOS UN VERTEDERO”

El pasado mes de agosto se creó una
plataforma vecinal en contra del paso de
camiones por el casco urbano de Pedralba, por
la carretera que atraviesa de parte a parte el
pueblo.

Este tráfico pesado viene sufriéndose desde
hace años, con las consiguientes molestias y
peligros que genera en los pedralbinos, pero
ahora el problema se vería agravado al inten-
sificarse el volumen de camiones que atrave-
sarían la población para suministrar áridos a
las obras de desdoblamiento de la autovía de
Ademuz.

Estos camiones, que cargan en la cantera
que hay entre Pedralba y Bugarra, se ven obli-
gados a atravesar el pueblo al no encontrar
otra alternativa de paso. En el Plan de
Carreteras 1996-2000 de la Diputación se
incluyó la construcción de una ronda de cir-
cunvalación por las huertas del río, a la que
también se han opuesto los vecinos ya que
afectaría a una zona de alto valor paisajístico,
despensa del pueblo y que si las cosas no cam-
bian, ya se verá profundamente deteriorada al
haber aprobado el Ayuntamiento un PAI con
más de 800 viviendas.

El colectivo ha propuesto una variante por
una zona de menor valor ecológico que ha sido
rechazada por la Diputación, por lo que el
pueblo de Pedralba perdería el contacto direc-
to con las huertas del río, paseo disfrutado por
pedralbinas y pedralbinos desde siempre.

PEDRALBA, CONCENTRACIÓN
VECINAL EN CONTRA DEL PASO DE
CAMIONES POR SUS CALLES.

Es de destacar la gran participación de la
comarca en esta manifestación que reunía casi
mil personas, gentes de todas las edades
venidas de casi todos los rincones: Calles, la
Yesa, Pedralba, Bugarra, Villar, Higueruelas,
Tuéjar, Chelva,… incluso varios vecinos de
València se acercaron a manifestarse y mostrar
su apoyo a nuestra comarca. 

También hemos de hacer mención a la actitud
intimidatoria del ayuntamiento de Higueruelas
que llegó al extremo de "pasar lista" y fotografi-
ar a los participantes desde el balcón.

El éxito conseguido en la manifestación, así
como las muestras de apoyo de los asistentes
animaron al pueblo de Higueruelas a seguir la
lucha. Coordinadora POR UNA SERRANIA VIVA

Foto: balcón de Higueruelas expresando el
sentir popular.

Concentración en Pedralba contra el paso
de camiones por sus calles.
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El pasado 20 de julio, en la zona de la Pea,
perteneciente a los términos de Pedralba y
Vilamarxant alguien provocó un incendio que
acabó con la vida de cerca de 200ha de árboles
(sabinas, pinos, algarrobos,...) y también con la
de cientos de miles de animales que habitaban
en ellos. Esto no es un hecho aislado: también
en el mes de marzo ardieron 68ha  de árboles en
la misma zona. 

Declaraciones de parajes naturales aparte, (lo
cual resulta irónico si no se clarea el monte y se
destinan inversiones para evitar estas desgra-
cias) el SEPRONA alertó cazadores en la zona
dias después del último incendio. No hace falta
que recordemos que en los montes quemados
está prohibido matar animales en los 5 años
siguientes al incendio. Según fuentes cercanas
al SEPRONA, se está investigando y no se
descartan denuncias a los “furtivos”. 

“La montaña que sepulta la mina”, podría ser
el título de una película, aunque es  un episo-
dio más de la depredadora minería que impera
en la comarca.
Dicha mina se encuentra en la partida los

Pascualillos (Calles) una zona de alto valor
ecológico ya que es la masa boscosa más
importante de toda la Serranía baja, muy poco
transitada por el hombre, por lo que es refugio
de infinidad de animales siendo el habitat
menos alterado hasta ahora. Fue comprada
por los hermanos Garay (Villar) hace unos 4
años,  comenzaron el desmonte arrojando los
escombros sobre  un  barranco único que dis-
curre hacia La Sarceda, partida desde la cual
Villar obtiene agua para sus fuentes. 
La falta de taludes escalonados así como los
cortes >>

>>MINA “LOS PASCUALILLOS”

INCENDIOS FORESTALES EN   

PEDRALBA

latapia
[por El Roto]

Fotografía tomada en el entorno de la mina
“los Pascualillos” en la que se aprecia cómo
se ha abierto el terreno

>>verticales de más de 20m de altura han provo-

cado el deslizamiento  de toda la ladera, obligan-

do a los mineros a explotar otro frente. Las

dimensiones de las grietas son tales que se

pueden ver desde más de 10km de distancia. 

La mina carece de todo tipo de señalización o

vallado suponiendo un grave riesgo para

cualquier ser que se atreva a acercarse.

De este tipo de situaciones nos surgen muchas

preguntas: ¿Qué ocurrirá si el desplome alcanza

algún trabajador? ¿Por qué los ingenieros de

minas de la Conselleria no supervisan las

explotaciones mneras?. Los ayuntamientos

responsables de sus términos tienen potestad

para actuar, ¿a qué esperan? ¿Tan poco les

importa el medio ambiente?  


