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AL MAL TIEMPO BUENA CARA

a precaria situación económica se ceba

jes virgenes que pasarían a degradarse de

con los más debiles y, entre ellos nues-

forma irreversible.

tra comarca. La época de las vacas gor-

No debemos permitir que la minería

das dió paso a las vacas flacas, mientras los

campe a sus anchas. Se deben proteger las

jodidos de siempre hacen encaje de bolillos

zonas virgenes y, en todo caso, explotar

para llegar a fín de mes, los parados pasean

correctamente las zonas ya mineras.

por los arrabales enganchando de nuevo los

¿Dónde están las políticas de empleo?

tractores para sobrellevar los malos tiempos,

ahora la Adminstración debe ser solidaria con

recogiendo lo que otros años quedaba en los

estas tierras, invirtiendo en la restauración de

campos.

las zonas degradadas, formando a los traba-

Los técnicos y directivos de las empre-

jadores y demostando cómo se deben hacer

sas que se suponen en crisis mantienen la

las cosas: se debe incentivar la diversificación

presión sobre el territorio, lo hemos compro-

de las

bado: se apresuran a obtener permisos de

cultura y ganaderia sostenible, turismo y ser-

explotación e investigación mineros para

vicios de calidad) para no caer en los mismos

tener ases en la manga que sacar cuando les

errores.

haga falta. Ya se sabe hay que hacer inversio-

No se trata de esperar a la sopa boba ni que

nes de futuro pero la minería es “pan pa hoy

la comarca sea un parque jurásico pero, como

y hambre pa mañana” para nosotros.

dice nuestro amigo y colaborador Paco

Esto nos molesta, porque es pura especulación económica: prometen progreso y tra-

fuentes de ingresos (artesanía, agri-

Moreno de Aras “nosotros no somos rentables
lo rentable es que estemos aquí”

bajo y, ya lo hemos comprobado, a la mínima
de cambio cerrojazo, todos al paro y las minas
sin restaurar (no lo hicieron cuando ganaban
los millones a “palás”, ahora lo harán).
Tenemos ejemplos bien recientes: la mina de
la Hoya de L´hacha en Titaguas y ahora el
proyecto de una mina de 441Has. en el término de Chelva, afectando al lugar de interés
comunitario y a la zona de especial protección
de aves “Alto Turia”. Minas ubicadas en para-
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Opinión >> LA GALLINA DE CHULILLA
Ecos de la Serranía

( A N TO N I O A L C A I D E ) . C R I A D O R D E G A L L I N A C H U L I L L A N A
EEALS nos pusimos en contacto con Antonio
Alcaide, que trabaja en la recuperación de la gallina autóctona Chulillana. Le agradecemos su articulo y si alguien está interesado en la crianza de
gallinas puede dirigirse a la dirección:
alcaideibanezantonio@yahoo.es
Se supone que las gallinas domésticas proceden
de la domesticación del gallo salvaje Gallus gallus, que
todavía habita en el sur y sudeste de Asia, conocido también como gallo de Bankiva y en inglés como Red
Junglefowl.
Podemos situar la domesticación del gallo salvaje
hace unos 7.000 años, y que tuvo lugar primeramente
en China.
La introducción de gallinas en Europa parece que
se hizo por dos frentes: uno el de Grecia y otro por el
norte a través de Rusia. Julio César cuenta que cuando
llegaron a las Galias los celtas que habitaban ya hacían
riñas de gallos, pero tenían prohibido el consumo de su
carne.
En España llegarían las gallinas en una época prerromana, introducidas por los celtas; posteriormente
harían sus aportaciones los griegos, los romanos y más
tarde los árabes.
A medianos del siglo XVIII en Europa se empezó
a clasificar aquella gran variedad de aves de una manera concreta y en razas bien definidas, pero nunca olvidando buscar sus mejores rendimientos en huevos y en
carne.
La gallina que hoy se denomina como raza
"Gallina de Chulilla" es la gallina que se ha criado tradicionalmente en la Región de Valencia de la cual se tienen
referencias desde antiguo, las primeras referencias publicadas son de 1917 habiendo numerosas citas que remiten al siglo XIX y en un artículo publicado en 1929 en que
aparecen fotografías de aves similares a las que se han
salvado de la extinción en Chulilla.
Se trata de aves en las que predomina la coloración "Gira", que es por otro lado, la que se ha fijado como
color estándar de la raza, es decir, el plumaje del ave es
fundamentalmente negro a excepción de los adornos
del cuello de ambos sexos que es dorado o

plateado y los adornos de la silla del macho que son
del mismo colorido. Se trata de aves de conformación ligera (tipo mediterráneo) con un peso de 2'5 a
3 kg en el gallo y 2-2'5 kg en la hembra, con cresta
sencilla, de gran tamaño en los machos y caída a un
lado en las hembras, orejilla blanca mas o menos
teñida de rojo patas de color azul-pizarra las aves
son muy rusticas con alas muy desarrolladas con
gran envergadura de vuelo y capaces de volar, tienen
una buena producción huevera, teniendo en cuenta
que no se ha realizado ningún tipo selección para
aumentar la producción, y lo mismo podemos decir
la producción de carne que presenta unas características gustativas muy distintas a la carne del pollo
de "granja" recordando al "pollo de antes" cosa lógica si tenemos en cuenta que es el que se criaba en
nuestros corrales.
Por lo demás seria interesante que se
potenciara la crianza de estas gallinas por su interés gastronómico, calidad del huevo y la carne y
también por el interés cultural de preservar de la
extinción una raza de animales que nos es propia
y que ha surgido por la selección llevada a cabo
por nuestros antepasados.

Antonio junto a dos ejemplares jóvenes de Gallina
Chulillana

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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ASAMBLEA Y RENOVACIÓN DE CARGOS
Largos días de calor trajeron el hastío y la
pereza. Cuando ya pensábamos en el descanso, nos embarcamos en la organización de una
asamblea de soci@s, llevada a cabo en la
Escuela de Adultos de Villar, donde se trataron
temas de interés para nuestro colectivo.
La renovación de cargos fue uno de los
temas principales. Luis Suller “Porrio” deja la
coordinación a Inma Lázaro. Nuestro secretario
Alejandro López cede la secretaría a Robert
Rubio. Dando la bienvenida a nuevos activistas
que se han integrado en la dirección del grupo.
Destacar los siguientes temas tratados:
-Calendario anual de actividades.
-Revisión de roles.
-Formación interna, nuevas tecnologías.
-Proyectos y campañas en marcha.
La asamblea transcurrió en un ambiente de
consenso y participación, interrumpida por una
comida de fiambrera en la piscina.
Los nueve años de vida han servido para
madurar y consolidar un pequeño grupo de
afinidad al que todavía le queda energía para
largo, mal que a algunos les pese. Larga vida a
Ecologistas en Acción la Serranía.

CONTRA LOS MALOS TRATOS A LOS ANIMALES
Durante las fiestas de Pedralba, el colectico de
Defensa Animal y E.E.A.L.S llevamos a cabo una
campaña en contra de los malos tratos a los animales, concretamente los “festejos” taurinos
que este año llevaban añadida la novedad del
toro de cuerda (por si fueran poco las vaquillas,
los toros embolaos,...)
Se colocaron dos pancartas con el lema
“Tortura Animal Incultura Social”, una de las
cuales fue arrancada por los festeros. También
se hizó una pegada por las calles del recorrido y
las instalaciones de la plaza con la leyenda
“Tortura Animal”.
No podemos entender como forma de
entretenimiento ni diversión el sufrimiento animal. No queremos “tradiciones” basadas en el
sufrimiento. No nos conformamos ni nos resignamos con el argumento de una supuesta
mayoría social que no lo es.
No nos quedaremos quiet@s, continuaremos
luchando en la defensa de unos seres que no
pueden hacerlo por sí mismos. Os invitamos a
que manifestéis vuestra oposición a estos “festejos” y apoyéis esta causa.
No a las salvajadas taurinas.
Próxima etapa el San Antón Taurino.
Prometido.
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PROYECCIONES ESTIVALES
Llegó agosto y el documental no tomó vacaciones, Serranía Viva en Vivo 20 años de dignidad sigue dando mucho juego en su periplo
por toda la Serranía.
No ha querido que los habitantes ocasionales
de la comarca se pierdan esta oportunidad de
ver la lucha, tan necesaria, que desde hace 20
años defiende sus parajes hermosos para que
todos podamos seguir disfrutándola en cualquier
época del año.
La primera parada del viaje, Villar de Tejas,
donde el día 7,20 de sus vecinos disfrutaron en
la antigua escuela del pase del documental.
Saltó unos días después a Pedralba, el día 14 en
la Casa de la Cultura, donde acudieron 50 personas; esta vez se añadía un aliciente, los compañeros de Llavors d'Ací nos deleitaron con la
cata de tomates. Prosiguió el rumbo hacia
Titaguas, donde el día 28, ya casi agotando el
mes, que no las ganas de seguir dando de qué
hablar y reflexionar, la plaza de la iglesia acogió
a quienes quisieron saber un poco más de la
Serranía, interesados por el importante debate
sobre las minas y que finalizó con un gran logro,
la negativa del ayuntamiento a la mina. La velada meció a los asistentes a ritmo de acordeón y
violines, que hicieron aun más dulce la noche y
más amplia la sonrisa ante los frutos de la lucha.
Serranía Viva en Vivo no cesa, es largo el
camino que le queda por recorrer y se hará eco
de todas las voces también en septiembre: el día
11 en la plz. de la Serranía de Higueruelas, el
día 18 en la plz. Mayor de Calles y el día 19 en
el Centro Social Polivalente de Chulilla.
La Serranía lleva en danza el testigo que hace
que la vida corra a raudales por sus sendas,
fuentes y montes, que impregna de optimismo
las ganas de seguir defendiéndola y queriéndola.
Por una Serranía Viva.

Cata de tomates ecológicos. Pedralba
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ENVIA TUS FOTOS PARA EL CALENDARIO
El 2009 se nos escapa de las manos y ya
estamos trabajando en la elaboración del
nuevo Calendario. La alta participación, más de
ochenta fotografías recibidas, nos anima a continuar.
La fecha tope para hacernos llegar las
fotografías será el 15 de noviembre, podéis
enviarlas
al
correo
electrónico:
ecologistas.serrania@gmail.com
La asociación elegirá de entre las enviadas
12 fotografías y el resto pasarán a formar parte
del archivo fotográfico del colectivo. L@s seleccionad@s recibirán un obsequio por su colaboración.
Estamos abiertos a vuestras ideas y
sugerencias para la elaboracion del nuevo
calendario, recordad que el formato será el del
año pasado lo podéis ver en nuestra página
web.

TITAGUAS NO QUIERE MINAS
La polémica de la mina de la hoya L´hacha
originada por el intento de Caolines La Piedra
en reabrirla se da por zanjada. El ayuntamiento acata la opinión expresada en el foro ciudadano. Queremos reproducir el comunicado
de la alcaldía.

ACTIVIDADES EN EL SARC
Desde nuestro colectivo hemos presentado
proyectos de diversas actividades a los
Servicios de Recursos Culturales de la
Diputación (S.A.R.C). Se podrá acceder a estas
propuestas cuando sea publicado en breve el
Catálogo de Actividades 2010.
Las propuestas son las siguientes:
Exposiciones:
-El Mediterráneo. Un mar a proteger.
-Agricultura, ecología y medio ambiente.
Talleres didácticos:
-Movilidad sostenible.
-Huertos ecológicos de autoconsumo.
-Cómo ahorrar agua.
-Cómo ahorrar energía.
Propuesta de cine:
-Serranía Viva en Vivo.
Tanto los ayuntamientos como las asociaciones
podrán solicitarnos las actividades.
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[por S. Mora]

