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Editorial>> LA SERRANIA RECLAMA JUSTICIA

S

e han cumplido tres años de la tan
cacareada crisis. Durante este tiempo
se han intentado maquillar las cifras
del paro con empleo precario, promovido por el Gobierno Central y la Generalitat. A
la comarcas de interior nos han llegado las
migajas en forma de Talleres de Empleo donde,
a través de un programa de reciclaje laboral, se
trabaja y se forma a la gente por 800€ al mes
sin derecho a paro. Intolerable.
Son las últimas medidas promovidas desde el
Gobierno Central, donde el contrato de aprendizaje se puede prorrogar hasta los 30 años y
el abaratamiento del despido no hace más que
precarizar la situación de l@s trabajador@s.
La excusa que se nos da es que hay que facilitar y reactivar la creación de empleo, pero lo
cierto es que el paro no para de crecer.
El ejemplo de esta comarca nos debería hacer
reflexionar: la destrucción de empleo debido al
cierre de empresas y la falta de inversión pública y la retirada de algunas Brigadas de
Prevención y Extinción de Incendios hace que
algunas familias se queden sin ingresos y se
vean obligadas a emigrar. Los pueblos de la
comarca ven peligrar sus colegios debido a la
falta de alumnado. No es de recibo que una
comarca que ha contribuido tanto al "crecimiento" económico de esta comunidad,
(aportábamos el 85% de la materia prima
del sector azulejero que facturaba más del
50% del P.I.B de la región) quede abandonada a su suerte. Además las graveras trabajaban de noche y de día para las obras del AVE
Madrid-Valencia. Estas actividades, de un
impacto ambiental muy grave y del que nadie
quiere hablar ni asumir responsabilidades, las
vamos a seguir sufriendo.

Debemos exigir justicia social y económica, la
Administración tanto autonómica como central
deben estudiar la grave situación que atravesamos y poner en marcha programas de formación y de restauración, tanto de minas y
escombreras como cauces y riberas colmatadas por los vertidos que se producen desde las
explotaciones mineras.
Queremos desde aquí hacer un llamamiento
a las Mancomunidades de la comarca para que
trabajen en esta línea y se pueda fijar población
en nuestros pueblos, además de minimizar los
impactos. ¿Quién debe exigir a la WBB que restaure sus minas, actualmente cerradas? ¿Quién
les va a obligar a vallar y evitar los riesgos de
accidentes? Son un peligro para l@s vecin@ los
lavaderos de caolín abandonados, que en Villar
están a menos de 200m del Instituto y del
Colegio Público, por ejemplo.
Esta empresa no ha quebrado. En su avaricia
ha primado las explotaciones más rentables y
las otras las ha cerrado mandando a un montón
de trabajadores al paro y abandonando las instalaciones de una forma irresponsable. Ha
aprovechado la "crisis" para deshacerse de un
montón de empleados y beneficiarse de los ERE
Esto se está convirtiendo en norma habitual.

Ecologistas en Acción de la Serranía
C/ La Paz nº 49
46170 Villar del Arzobispo
ecologistas.serrania@gmail.com
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LOS BOSQUES DEL SIGLO XXI
JOANMA BULLON I LAHUERTA. CAPATAZ FORESTAL

La fragilidad de nuestros ecosistemas boscosos rural, tal como acontece en países nórdicos, includepende de la adaptación a los procesos de cam- yendo los aprovechamientos forestales tradicionabio climático naturales e incluso súbitos y en gran les diversos como la apicultura, la madera, leñas,
medida de la interacción del ser humano, pero aromáticas, pastos, etc., y por qué no el turismo
curiosamente, la necesidad de proteger los bos- rural, lo cual configura todo un abanico de oportuques viene ligada a la mejora de calidad del entor- nidades para fortalecer el entorno forestal y
no donde se desarrolla nuestra sociedad, el equihumano frente a la "globalización" del sistema
librio entre aprovechamiento (no sólo económico)
de los bosques y su preservación, es una constan- económico. Indicar como anotación final de la Ley
te de la cual el ser humano es responsable, es por 3/1993 forestal de la Comunitat Valenciana, que
ello, que la gestión forestal del siglo XXI debería en la propia "Cumbre de la Tierra" quedó patente
basarse en criterios científicos como la selvicultu- la necesidad de definir los postulados básicos de
ra con actuación decidida y responsable en las una política universal para la preservación de los
áreas boscosas actuales y no, la inexistente -en la bosques que, en sus distintas formas y categorípráctica- política forestal que sufrimos y que nos as, constituyen uno de los reservorios más imporha abocado al abandono de las masas forestales tantes de biodiversidad. Y en este contexto, se
ya de por si antropizadas, pese a disponer de una impone avanzar decididamente en la superación
completa legislación protectora a nivel autonómi- de las insuficiencias actualmente existentes en el
co e internacional.
marco legislativo medioambiental. Por último y
Haciendo hincapié en el estado actual de las
como deseo expreso en esta recta final del año
masas forestales valencianas, buena parte de
ellas se encuentran en un estado precario tras los 2011 dedicado al AÑO INTERNACIONAL DE LOS
incendios del año 1994, anteriores y posteriores, BOSQUES que ¡Ojalá que la legislación no se quedonde más de 300.000 Ha necesitan ser atendidas dara en palabras y hubiera una inversión real en
urgentemente por tener excesivo número de pies nuestros bosques, puesto que lo que se invierte
por hectárea, además del abandono secular de los en la mejora de los bosques, se devuelve con
campos agrícolas que se pueblan rápidamente de salud para toda la humanidad y todos los seres
pinos y otras especies, debiera haber en cada vivos!
municipio brigadas de trabajadores dirigidas por
funcionarios de la administración limpiando montes ante la carencia de empleo, pues tan necesario es el empleo para las personas como para el
monte que se invierta en su cuidado, quizás el
aprovechamiento de biomasa con criterios de sostenibilidad sea una de las herramientas a corto
plazo para conseguir parte de ese objetivo, pero
lamentablemente, muchas profesiones tradicionales van desapareciendo rápidamente: carboneros,
resineros, leñadores, maderistas, pastores, fornillers, etc.
Con estas líneas, deseo manifestar que los bosques influyen en el desarrollo de las personas y
animales, son fuentes de conocimiento científico,
inspiración e incluso
de espiritualidad en un
Sabinar albar (Juniperus thurifera L.) de Cañada Pastores en
mundo tan materialista, pero además, deberían
Alpuente, ejemplo de supervivencia de árboles varias veces
de servir para crear empleo y riqueza en el mundo
centenarios hasta nuestros días.

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:_________________________

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

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

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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FIESTAS SERRANAS SIN MALTRATO ANIMAL
Se acabó el verano y con él la mayoría de
fiestas en los pueblos de la comarca. Desde
EEALS queremos felicitar a los festeros y festeras que han sabido organizar unas fiestas sin
maltrato animal. Sí, hay pueblos en La Serranía
con imaginación y ganas de disfrutar desde el
respeto a los animales.
Nuestra enhorabuena a las poblaciones de
Sot de Chera, Titaguas, Andilla, Alpuente y sus
aldeas, Aras, Benagéber, Calles, Chulilla, La
Yesa, Losa.

La tortura no es arte ni cultura.
LA MINERÍA EN PEDRALBA
El pasado 1 de septiembre finalizó el plazo de
entrega de las encuestas de Participación
Pública del Plan Especial de Ordenación de la
mina San Luis Beltrán de Pedralba (La Salá).
Algunos de los datos más significativos de
dicho Plan son:
>Plazo de explotación 47 años ampliables a 62
>Desnivel de las extracciones: 127m
>Superficie afectada: 737.301m2
>Durante los primeros 25 años no habrá
obligación de restaurar...
Dado que el contenido de la encuesta no nos
pareció lo suficientemente claro presentamos
un anexo a la misma en el que reflejamos las
siguientes observaciones:
-Esta encuesta se plantea más de dos años
después de que la mina se haya reabierto.
Precisamente referente a esta explotación
minera, EEALS solicitó información en repetidas ocasiones, siendo la callada la única
respuesta. Desde la alcaldía afirmaban no
tener constancia de la existencia de dicha
mina, cuando diariamente salían decenas de
camiones cargados.
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UNA UNIVERSIDAD SE CIERRA
Tras varios años peleando con una grave
enfermedad, el pasado 13 de septiembre falleció
Vicente Estevan Gómez. Tenía 76 años. Quizás
no lo reconozcáis, pero si os decimos que
Vicente es el tío de las plantas medicinales, sí.
Desde bien joven Vicente tenía interés por conocer todas y cada una de las plantas que encontraba en su camino. De forma autodidacta y preguntando a toda persona que podía fue elaborando su propio herbario.
De forma manual anotaba y dibujaba en su
libreta las casi mil plantas que conocía en profundidad: ubicación, época de recolección y usos
de las mismas. Por suerte, hace un año el ayuntamiento de Villar le propuso la publicación de un
libro:"Plantas medicinales de Villar y su
entorno", que ha supuesto que su legado sea
compartido y disfrutado por muchas personas.
Otras de sus aficiones ha sido disfrutar compartiendo y enseñando maravillosos parajes y
fuentes de la comarca y Jabalambre, macizo que
él quería mucho por su belleza y valor
etnobotánico.
Aquell@s que pudimos aprender y disfrutar
de sus conocimientos lo recordaremos al pie de
un hermoso árbol en cualquier fuente o balneario o en su garaje, donde pasaba largas
horas preparando las hierbas y los compuestos
curativos.
Vicente era toda una autoridad en
conocimientos de botánica, por eso no dudaban
en consultarle desde el Botánico de Valencia, la
Facultad de Biología o Enfermería. Tambien participó en programas de televisión.
Queremos desde aquí lanzar la idea para
que se reconozca su figura y se le dedique alguna calle, plaza... se estudie o investigue su legado, siempre que su familia quiera. Cerrar este
breve con una frase suya:"Quien no ama las
plantas no ama la vida".
Gracias por tu labor.

-Estaría bien saber cuál es el motivo real de
esta "Actividad de Participación Pública" (¿es
que hasta ahora no estaba regularizada?).
También queremos hacer constar nuestra disconformidad en que esta encuesta se realice
en período vacacional (agosto 2011).
-Nos gustaría que se repitiera dándole la debida publicidad y alentando a la participación
ciudadana (bandos, charlas,…) y centrando la
cuestión en más aspectos que el meramente
paisajístico.
Es cuanto menos curioso que una empresa que
ha aplicado un ERE presente este proyecto tan
ambicioso.

Foto: Vicente en la presentación de su libro.
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SERRANIA, ECOLOGÍA Y BOSQUES
EEALS celebra las XI JORNADAS POR UNA
SERRANÍA VIVA, que este año dedica a los
bosques.
Chelva con sus 14.000 ha de masa forestal
declarada de utilidad pública, representa uno de
los lugares verdes emblemáticos de la comarca,
por lo que se presentó como el lugar apropiado
para albergar las XI Jornadas.
En esta ocasión EEALS quiere dar especial protagonismo a las aldeas, eternas olvidadas, que
serán sede de algunas actividades.
Viernes 7 de Octubre:
Lugar: Ermita de Chelva
19.30h CHARLA:”Usos y estado de los bosques”
a cargo de Robert Rubio Ing. Téc. Forestal y
Joanma Bullon Capataz Forestal. .
22.30h CINE: Dersu Uzala (Akira Kurosawa)
Sábado 8 de Octubre:
Lugar: Aldea de Ahillas
10:00h MURAL participativo en Ahillas.
15:30h SALIDA SETERA, si el clima lo permite.
20:30h En la escuela de Ahillas: Jornada
micológica. A cargo Alonso García. “Propiedades
y usos de las setas”
23:00h MÚSICA: A cargo de Ahillas People.

CAÑAS: FUMIGACIÓN Y PROTESTA.
Con motivo de las fumigaciones incontroladadas con Glifosato en los Parques Naturales
del Turia y Sot de Chera, EEALS, Plataforma de
Parados de Paterna y Bosc Viu convocamos el
22 de julio una concentración de protesta ante
las oficinas de VAERSA (empresa que realizó
parte de las fumigaciones) bajo el lema “el
Glifosato no es lo más barato. Usos para las
cañas y a los abusos: ¡Caña!”
Participamos en la concentración un centenar
de personas que nos trasladamos después a la
sede de la Conselleria de Medi Ambient, donde
continuamos con la protesta para dirigirnos
finalmente a la playa de la Malvarrosa, donde se
dio por concluida la acción.
Nuestras reivindicaciones comprenden el
retomar los usos de las cañas, el cumplir la normativa medioambiental y el apostar por un
medio rural sostenible, con más puestos de trabajo y menos agresiones a nuestro entorno.
Como muestra, el escenario de cañas que se
construyó para la Festa de la Collita de Paterna,
en el que actuó Pep Gimeno “Botifarra”.

Domingo 9 de Octubre:
Lugar: Escuela Villar de Tejas
11:30h. CHARLA "Agricultura, Alimentación y
Salud" A cargo de Lola Raigón Profesora de
Calidad de Suelo de la U.P.V y Magdala Manero
enfermera y dietista.
Estas jornadas no serían posible sin la colaboración de la Asoc. Vecinos y artistas de Ahillas,
La Asociación Cultural de Villar de Tejas, el
Ayuntamiento de Chelva, así como l@s ponentes
y las personas que, de una forma desinteresada,
han aportado su granito de arena.
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Foto: Escenario de cañas y “el Botifarra”.

latapia

(por S.Mora)

