
uriosa campaña publicitaria que la
firma CAOLINES LAPIEDRA ha inicia -
do recientemente. 
Parece ser que toda vía se sienten

molestos y acosados por a yuntamientos pro -
teccionistas y grupos conserv acionistas.
Mucho les ha afectado  la resolución del
Tribunal Superior de Justicia V alenciano que
daba la r azón al a yuntamiento de Ar as y
negaba la reapertur a de una canter a en dicho
término .
Ante la “amenaza” ecologista, han iniciado
una campaña de superviv encia, ¡pobrecicos!
“¿Te imaginas un mundo sin platos, sin
cemento , sin dentífrico , sin pastillas, sin cos -
méticos,...? ¡No lo permitas! ”
Nos sorprende la reacción desmedida de esta
firma al sentirse tan acosada y perseguida.
Nada más lejos de la realidad las irregularida -
des que acumula la mina Filomena explotada
por esta empresa en el término municipal de
Andilla. 
-La mina se encuentr a sobre monte de utili -

dad pública de especial protección paisajistica
y forestal según las Normas Subsidiarias
-La mina in vade una cañada real.
-La mina pro voca v ertidos al cauce de una

rambla.
-La mina se encuentr a a menos de 400m de

las primer as viviendas y debier a estar a 1km
como mínimo y a que la minería es una activi -
dad calificada como molesta e insalubre.
-La empresa se apropia del agua que aflor a-

en el v aso de la canter a par a su uso , además
de destruir el niv el freatico de las aguas.
-La empresa ha v allado y cortado un camino

de uso v ecinal.
Es curioso que una empresa pueda sentirse
indefensa despues de cometer tanto atropello
al medio ambiente. Eso sí, en imagen y publi -
cidad lo que haga falta: subv ención de berbe -
nas, jornadas de puertas abiertas par a visitar
la regener ación de 16 has que reforestarón.

autobus y visita guiada par a explicar eso del
desarrollo sostenible, si ellos se desarrollan y
nosotros los sostenemos, esa es la máxima de
estas empresas depredador as que solo pien -
san en los dividendos que ingresan en sus
arcas.
Desde aquí no v amos a negar la necesidad de
usar las materias primas, eso sí, v amos a rei -
vindicar el cumplimiento de las normativ as y
ley es además de exigir la restaur ación conti -
nuada de las minas, y a que actualmente una
concesión miner a se otorga por decenas de
años y con depositar un a val bancario han
cumplido; el que v enga detrás que arree.
Está claro que la empresa lo que busca es el
beneficio y cuanto más mejor; pero , ¿y los
ayuntamientos? ¿y la Gener alitat? ¿por qué
no hacen nada por defender el derecho de los
ciudadanos a disfrutar de un aire limpio , de
unos montes frondosos, de un agua limpia y
abundante? o simplemente ¿por qué no hacen
cumplir la legislación vigente? 
Cuando el último árbol sea cortado , el último
rio contaminado , el último animal captur ado ,
solo entonces nos daremos cuenta que el
dinero no se puede comer .
Hombre blanco hablar con lengua de serpien -
te, que dirían J . Sabina, J . Kr ae, A. Alv arez.
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Crónica >>
CELEBRADO EL 5º FESTIVAL DE

ASTRONOMIA EN ARAS. 

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.

Los pasados 8 y 9 de septiembre se celebró el 5º
Festiv al de Astronomía de Ar as de los Olmos.
Los participantes pudieron disfrutar de las dife-
rentes actividades: por un lado , la visita al
pueblo y sus calles más emblemáticas, de la
mano de Mª José Álv aro , destacando el
Ecomuseo de Ar as y por otro al Observ atorio
Local "La Cambr a", donde se pudo observ ar el
Sol, actividad que contó con la participación de
más de cincuenta observ adores.
El sábado por la tarde tuvieron lugar los talleres
de Astronomía, comenzando con el de telesco -
pios, impartido por Marcelino Álv arez de la
Agrupación Astronómica de La Safor (Gandia),
explicando los diferentes telescopios expuestos.
A continuación, se dividió a los participantes en
grupos, par a los talleres de videoastronomía, el
de construcción de reloj de Sol y planisferio ,
además de asistir a las sesiones de planetario ,
éstas últimas dirigidas por Mª Ángela del
Castillo , director a de la Escuela de Ciencias
COSMOFÍSICA. 
El taller de videoastronomía, mostró imágenes
de objetos de cielo profundo , tipo galaxias, ne-
bulosas, cúmulos, así como el planeta Saturno y
otros, impartido por Óscar Canales, de
Zaragoza.
El taller par alelo fue de manualidades, con la
construcción de relojes de Sol y planisferios,
impartido por Catalina P asat, monitor a de la
Escuela de Ciencias COSMOFÍSICA.
Más tarde se procedió a tr asladar las actividades
al alto de la Muela de Santa Catalina, concreta -
mente a las nuev as instalaciones astronómicas
de la Univ ersitat de V alència. Allí, en la explana -
da del aparcamiento , se habilitó el campo de
observ aciones con los telescopios del observ ato -
rio de "La Cambr a", así como algunos telesco -
pios portátiles de los participantes en el F estiv al:
a medida que anochecía, se procedió a cenar
bajo el atardecer . Lamentablemente, las nubes y
la niebla empezaron a tapar el cielo , dejando
entrev er apenas al planeta Júpiter y parte del
cielo del polo norte celeste. A un así, se disfruta -

ba de la oscuridad del cielo de Ar as carente de
polución lumínica. 
A medida que se iba despejando , muchos fueron
los objetos captados desde el telescopio "TRO -
BAR" de 60 cm de abertur a, los cuales se
pro yectaron en la pared del edificio acompañado
por las explicaciones de Vicent Martínez.
También se observó desde la explanada del
aparcamiento con los diferentes telescopios y
prismáticos gigantes, de maner a que los partici -
pantes disfrutaron de una auténtica "fiesta de
las estrellas" que se prolongó hasta las 3 de la
madrugada.
El domingo a las 11 de la mañana se inició en el
salón de actos del teatro municipal el debate
sobre el cambio climático , con la pro yección de
la película "El gr an engaño del calentamiento
global", par a seguir con la ponencia "Heliofísica
y Climatología" por Joanma Bullón, donde se
expusieron argumentos sobre el cambio climáti -
co de la Tierr a por influencia del Sol, así como la
posible influencia del ser humano y la Natur aleza
en el cambio climático , además de previsiones a
corto plaz o de lo que podría suceder , relativ o a
un primer calentamiento global y luego a un
enfriamiento , según el modelo de compor -
tamiento solar . A continuación, fue Joan Carles
Fortea, presentador del progr ama "L 'Or atge" de
Canal 9 TVV quien expuso cuestiones par a abrir
el coloquio abierto sobre "El papel del ser
humano en el cambio climático". T ras un debate
prolongado y con media hor a de retr aso, Vicent
Martínez cerró las ponencias con la conferencia
sobre "Presentación del Centro Astronómico
Univ ersitario de Ar as", hablando sobre la historia
del Observ atorio Astronómico de la Univ ersitat
de V alència, la calidad del cielo en Ar as de los
Olmos, la coexistencia con el futuro parque eóli -
co y los pro yectos científicos del nuev o comple -
jo univ ersitario .
Para finalizar , el alcalde de Ar as de los Olmos,
don José Antonio Álv aro P amplona dio por
clausur ado el 5º F estiv al de Astronomía, agr ade -
ciendo el esfuerz o y asistencia de todos.

ASTRÓNOMO



Boletín de Información Ambiental 3

Ecos de la Serranía Otoño 2007llNoticias 

LA MANO DEL HOMBRE DETRAS DEL FUEGO

Los últimos días del mes de julio llegaron las
máquinas a las P eñas de dios en el término de
Chelv a. Su tr abajo: el desbroce y acondi -
cionamiento de las pistas de acceso al parque
eólico . Al comienz o de las obr as se personaron
los agentes medioambientales de la z ona, que
constataron la falta de licencia de obr a y los
permisos de ocupación de monte, por lo que
se procedió a sancionar a la empresa, aunque
continuaron con los tr abajos.

Paralelamente a esto , en la z ona de los Altos
y las Collalbas del término municipal de
Andilla, se estaba tr abajando en el desbroce,
acondicionamiento de pistas y en el
explanamiento par a la ubicación de una plan -
ta de hormigonado . Mientr as, en el a yun -
tamiento de Andilla, no se ha aprobado la
desclasificación de suelo de especial protec -
ción paisajística y forestal de las z onas afec -
tadas por los parques eólicos par a compatibi -
lizar el pro yecto con las normas subsidiarias.

Toda vía no se ha firmado el contr ato mer -
cantil, ni han pagado un euro en concepto de
licencia de obr as que debería haberse abona -
do antes del comienz o de las mismas.

En el pleno extr aordinario celebr ado en
Alpuente par a r atificar el contr ato con la
empresa, hubo un fuerte enfrentamiento entre
el equipo de gobierno y la oposición: Vicente
Gómez, concejal del PSOE, afirmaba “la
alcaldesa está ofreciendo patrimonio del
pueblo a precio de saldo par a que cuatro
hagan negocio” añadiendo “el a yuntamiento
se ha puesto del lado de la empresa al no
defender los intereses de los v ecinos, ni tan
siquier a nos ha informado” .

Desde Ecologistas en Acción la Serr anía, la
Plataforma Desarrollo Eólico Sostenible y el
CELS hemos mantenido una campaña de
información, recogida de alegaciones contr a la
ampliación de los parques además de una
charla informativ a en Corcolila donde algunos
vecinos criticaron el hermetismo del a yun -
tamiento .

Mientr as esto ocurre, la Diputación acomete
obr as con extrema urgencia en una carreter a
tan precaria y peligrosa como olvidada: arre-
glos en la carreter a Villar - la Y esa, las v a-
riantes de los municipios de Higueruelas, la
Yesa y Alpuente. Dinero público par a beneficiar
al sector priv ado .

Como v eis, con la ex cusa de las energías
limpias algunos juegan sucio .

LLEGÓ EL PLAN EÓLICO LLENO DE 
IRREGULARIDADES A LA COMARCA.

El pasado Domingo 15 de julio tuv o lugar en el
término de Higueruelas una negr a y ahumada
jornada. A eso de las 14.30h se dispar aban
todas las alarmas, una intensa columna de
humo ascendía desde un abrupto barr anco
junto al molino de la P eñeta.
La tardanza de los medios, lo espesa y seca de
la maleza y la confluencia de v arios barr ancos
hicieron que el fuego a vanzar a por v arios
frentes y tomar a unas dimensiones alar -
mantes. A mitad de la tarde, gr acias a la
ausencia de viento y a la entrega y duro tr a-
bajo de los medios de extinción, tanto aéreos
como terrestres, se llegó a controlar el incen -
dio .
Trabajadores de extinción mostr aban su
malestar por la falta de coordinación y la direc -
ción de los tr abajos: ”no comparto la decisión
de poner los medios par a controlar el frente de
la mina, y a que por ahí no se puede extender ”
también se preguntaba “¿por qué no hemos
puesto más empeño en par ar el frente de la
choper a que a vanzaba dirección a Higueruelas
? ahí estaba el peligro real de que el incendio
se extendier a a la masa boscosa de la Sarceda
y tomar a una dimensión incontrolable” . Estas
reflexiones nos dejan entrev er que aún queda
mucho por mejor ar par a optimizar los recur -
sos.
Tras una in vestigación se detuv o al presunto
pirómano , un v ecino de Villar , conocido
cazador furtiv o y tr ampero con antecedentes
por distintas agresiones y daños. Ampar ado en
un tr astorno psíquico sigue en libertad hacien -
do de las suy as. Mientr as los demás sufrimos
las consecuencias de este dev astador incendio
que afectó a más de 100 Has de monte adulto ,
vegetación de riber a y cultiv os de secano .

Aspecto del monte tras el incendio
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latapia [por S. Mora]

Tras varias reuniones, donde se eligió a los represen-
tantes del foro ciudadano, ya ha comenzado el trabajo
del mismo.
En la última reunión, a la que asistieron miembros de la
corporación municipal, y una veintena de vecinos, se
plantearon los problemas más preocupantes, entre los
que destaca el futuro del ver-tedero que GIRSA tiene en
el municipio, ya que según el alcalde, se ha recibido
una propuesta por parte de la empresa de reabrir dicho
vertedero cambiando el tipo de residuos a tratar. 
Desde aquí cuestionamos la credibilidad de esta
empresa ya que en todos y cada uno de los ver-tederos
que ha gestionado en la comarca se han producido
graves incidentes (Losa del Obispo, Chelva, Alpuente e
incluso el de Pedralba, donde el ayuntamiento en su día
tuvo que, literalmente, hacer guardia para impedir el
vertido de residuos procedentes del área metropolitana
de Valencia).

El nuev o a yuntamiento del PSOE de Alcublas
ordenó par alizar la construcción ilegal de dos
naves par a gallinas ponedor as. El promotor
deso yó la orden de par alización de las gr anjas
que se construy en sobre un suelo permutado
por la anterior corpor ación del PP . Se da la cir -
cunstancia de que un vecino ha denunciado al
promotor por in vadir su propiedad. Las gr anjas
carecen de los preceptiv os informes de la
Consellería de Medio Ambiente, así como el
Estudio de impacto Ambiental y la licencia
municipal de obr as. El actual a yuntamiento ha
denunciado estos hechos ante la Conselleria.

El Paraje Natur al Municipal La Solana y
Barr anco de la Lucía, con una superficie de
371,40 ha. Fue declar ado P araje Natur al
Municipal por Acuerdo del Consell de la
Gener alidad V alenciana de fecha 20 de enero
de 2006. 

Dentro del parque destaca la comunidad
vegetal existente en la charca denominada
Balsa Silv estre, al pie de la lader a del monte de
La Solana. La balsa mantiene la lámina de agua
dur ante el v erano y alrededor de ella se
encuentr a una interesante pr ader a de helechos
y una formación de juncos. T ambién es intere -
sante por su v egetación la denominada Cuev a
Sabuquer a, donde destaca por su frondosidad
y tamaño la presencia de la flámula.

En cuanto a la fauna se constata la presen -
cia en la citada charca del gallipato , catalogado
como vulner able en la Comunidad V alenciana,
así como del sapo de espuelas

La pro ximidad de las na ves pone en peligro
la Balsa Silv estre, pendiente de ser estudiada
por el progr ama europeo de conserv ación de
habitats “Life” . 

Desde Ecologistas en Acción la Serr anía nos
sumamos a la denuncia del A yuntamiento y
exigimos la demolición y la restitución de los
daños.

GRANJAS ILEGALES INVADEN UN
PARAJE NATURAL EN ALCUBLAS.

PEDRALBA ACTIVA SU AGENDA LOCAL 21

Granja ilegal dentro del Paraje Natural
Municipal de la Solana, Alcublas


