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Editorial>> VEINTE AÑOS DE SOBERANÍA POPULAR

L

a paz y la tranquilidad reinaban en la
Serranía. Nada predecía lo que iba a
suceder: un indeseable Vertedero de
Residuos
Radioactivos
de
Baja
Intensidad era proyectado en el antiguo
municipio de Domeño.
Este hecho marcó un antes y un después en
el Pueblo Serrano.
Quizás esta fuera la primera vez en que la
soberanía popular se ejercía de forma ejemplar: huelga general, innumerables manifestaciones, caravanas, desobediencia civil, abstención electoral,… estas eran las armas del
pueblo.
Finalmente se impuso la razón y el mal
gobierno tuvo que acatar la decisión popular.
Hasta entonces, la Serranía no existía, era
una comarca invisible. A partir de esta primera lucha ecologista se creó una conciencia y
una identidad de comarca, qe más tarde los
politicos carcas de derecha intentaban cargarse dinamitando la Fiesta de la Serranía.
Desde EEALS queremos reivindicar esa soberanía que nos hace libres y verdaderamente
responsables. En un claro ejercicio de democracia directa podríamos recordar el NO a las
minas del pueblo de Aras, el NO de tantos
pueblos a un tipo u otro de vertedero
(Bugarra, Pedralba, Chelva, Losa, La Yesa,
Higueruelas,…)
Nuestro colectivo ha recogido todas esas
batallas ganadas en un Documental que se
presentó el viernes 13 de febrero en las
Torres de Serranos, cómo no.
Lo hicimos por todo lo alto: lectura de comunicado, proyección, cine de verano en invierno, cuentacuentos y posterior concierto. Todo
acompañado con un picoteo y vino de honor.
A la cita acudieron cientos de personas venidas desde nuestros pueblos. El acto llamó
también la atención de miles de transeúntes
que se paraban a compartir impresiones.
Con esta concentración quisimos recordar a
los políticos de la Generalitat que la Serranía

sigue vivita y coleando y que las luchas que
hemos lidiado no han hecho más que reafirmar nuestra consigna "Serranía unida jamás
será vencida".
Llevamos más de una docena de presentaciones, tanto en la comarca como fuera de ella.
No dudéis en poneros en contacto si queréis
que lo proyectemos en vuestro pueblo, local,
asociación,…
La respuesta del público está siendo gratificante. El documental se está distribuyendo
muy bien, suscita reacciones de sorpresa,
acerca de la cantidad de luchas ganadas por
la soberanía popular, lo cual nos reconforta.
En los tiempos que corren donde lo colectivo
ha pasado a un segundo plano, queremos reivindicar ese poder popular al igual que hacemos un llamado a la recuperación de la fiesta
de la Serranía, si las instituciones no lo hacen
hagámoslo nosotros: ¿qué tal conmemorar
aquella primera victoria del pueblo contra el
abuso de poder?
No es sencillo, pero es un bonito reto que
pensamos merece la pena. Desde algunas
asociaciones estamos estudiando la posibilidad de llevarlo a cabo. Te invitamos a unirte.

SERRANÍA UNIDA
JAMÁS SERÁ VENCIDA.

Ecologistas en Acción de la Serranía
Apartado de correos 17
46170 Villar del Arzobispo
ecologistas.serrania@gmail.com
http://webs.ono.com/ecologistas
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VARIEDADES LOCALES. LUCHA CONTRA LOS TRANSGENICOS
(MARTA RIBÓ. Dra en Farmacia y Presidenta de Llavors d’Ací)

Mientras en los países ricos estamos tan
preocupados por conservar nuestro preciado
"estado del bienestar", en otras partes del
mundo la población agoniza de hambre y desnutrición, una realidad diaria para más de 800
millones de personas.
A pesar de todo, el modelo de producción
actual parece que va en contra del género humano. Actualmente nos encontramos ante la amenaza de los organismos modificados genéticamente que nos los intentan disfrazar como la
solución para resolver el problema de hambre en
el mundo, cuando lo que realmente suponen es
una nueva vuelta de tuerca a la privatización de
la vida. Es fácil darse cuenta de que son una gran
falacia: si realmente fuesen cultivos destinados a
resolver el problema del hambre en el mundo
tendrían unas características muy específicas,
como ser cultivos destinados a zonas con problemas de salinidad o de falta de agua, serían cultivos más ricos en vitaminas o proteínas, las semillas serían baratas y de fácil multiplicación por los
campesinos, pensados para agriculturas de subsistencia y no para latifundios… sin embargo, son
todo lo contrario, pues están pensados fundamentalmente para alimentar al ganado y resolver
las necesidades de consumo de carne (la máxima
demanda del Primer Mundo).
No debemos olvidar que España es el principal
productor e importador europeo de transgénicos,
con más de 80.000 ha cultivadas.
Está visto pues que las acciones para garantizar
la seguridad alimentariay buscar soluciones al
problema del hambre de la población mundial
deben ir dirigidas hacia otros derroteros.
Por todo ello, hace dos años, se creó una asociación, Llavors d'ací, cuyo objetivo primordial es la
preservación de las variedades locales del País
Valencià. Organismos como la FAO han dado
datos alarmantes, como que ya se han perdido el
75% de las variedades que se cultivaban hace
tan solo 100 años.
Por ello, el trabajo de la asociación está dirigido fundamentalmente a la búsqueda, conservación, promoción y recopilación de toda la infor-
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mación relacionada con las variedades tradicionales, para que vuelvan a ocupar el lugar que les
corresponde en la vida de nuestros pueblos. El
trabajo con semillas locales es una forma de
potenciar y de promover la diversidad agraria, las
formas de cultivo tradicionales y la revalorización
de lo local, además de ser una manera de garantizar la soberanía alimentaria de las comunidades
campesinas. Por otro lado, este tipo de variedades son las más adecuadas para su uso en la
agricultura ecológica, que es la única forma de
producción agraria que entendemos que es sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Para realizar este trabajo, la asociación está organizando, de forma periódica, intercambios de semillas
en distintas comarcas, para que los agricultores,
tanto profesionales como aficionados, puedan tener
acceso a estas variedades que no se encuentran en
las cadenas de distribución habituales. Además,
también realizamos trabajos de prospección y recopilación de los saberes campesinos, que son de
transmisión oral y se encuentran en grave peligro de
extinción por no haber relevo generacional en el
mundo agrario.
Cultivar y potenciar las variedades locales es
nuestra forma de lucha contra el modelo industrializado y la implantación de los transgénicos.
En este proceso de erosión genética y uniformización de las costumbres y los gustos, es muy
importante decir NO y realizar pequeñas acciones
que confronten el modus operandi de la globalización depredadora. Esta es una de las razones
de ser de esta pequeña asociación que es Llavors
d'ací, que con modestas propuestas y un laborioso trabajo, pretenden contribuir de alguna manera a conservar, catalogar, revalorizar y rescatar
las variedades locales, junto a todo el cúmulo de
conocimientos y saberes tradicionales que existen alrededor de ellas. No conservar la riqueza
agraria de cada región, supone un atentado contra el trabajo que desde generaciones se ha estado forjando en cada uno de nuestros territorios,
que constituye un patrimonio de la humanidad y
que es nuestro deber conservarlo para garantizar
la bien llamada sostenibilidad del planeta Tierra.
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TASA DE TRATAMIENTO DE BASURAS
Recientemente se nos enviado unas cartas
donde se pasa al cobro un impuesto de
tratamiento de basuras. El Consorcio
Valenciano Interior, entidad gestora, no ha
hecho sus deberes: se pasa al cobro un servicio que no se presta, existen pueblos como
Andilla que ni tan siquiera tienen contenedores
para los envases ligeros en sus calles. La
mayoría de municipios serranos no tienen ni
Ecoparque ni servicio de retirada de enseres.
El Centro de Transferencia y Planta de
Tratamiento de Basuras de Llíria todavía no
está construido en su totalidad. El servicio de
tratamiento ha sido nulo. El año pasado no
tenía ni las infraestructuras en funcionamiento.
Según el artículo 4 apdo. 3 de la Resolucion
del Consorcio, publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia, con fecha 29/3/09: "…comienza la
obligación de contribuir cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio de
transferencia, valorización y eliminación de
residuos urbanos, así como la recogida
selectiva en Ecoparque".
Se nos cobra por un servicio que no se ha
prestado, lo cual supone una ESTAFA.

POLÉMICA GESTIÓN DE RESIDUOS EN CHELVA
El municipio de Chelva, población de más de
2.500 habitantes sigue deshaciéndose de los
residuos producidos en la construcción enterrándolos en una vieja cantera que está en el ámbito
en un Bien de Interés Cultural, "la Peña
Cortada", donde se extraían las piedras para el
acueducto romano. Una empresa local, por
orden del ayuntamiento ha enterrado los
residuos, entendemos que tienen intención de
seguir utilizándola. Incluso escuchamos un
bando municipal por el que se avisaba de
acondicionamiento del camino hacia la
escombrera.
El deterioro del entorno del BIC es más que
manifiesto: residuos diseminados hasta donde
alcanza la vista.
Por último, en el pleno celebrado el pasado
mes de febrero se aprobó la cesión de un suelo
público para la construcción del futuro
Ecoparque. Algo que debería ser una estupenda
noticia no lo es, ya que la ubicación no es la correcta: afecta a un parque infantil con una masa
forestal consolidada, atravesada por una vereda
y por dos senderos de gran recorrido (GR).
Quieren resolver aprisa y corriendo un problema
que lleva décadas coleando.
Un grupo de vecinos ha iniciado una recogida
de firmas. ¿No existe en todo el término de
Chelva otro lugar más idóneo?
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HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS
Con la llegada del buen tiempo, se iniciaban en
Gestalgar las tareas de limpieza y desbroce para
el huerto escolar ecológico. Tras 4 semanas de
trabajo y aprendizaje mutuo, en el que tres
miembros de EEALS hacemos de monitores el
huerto es ya una realidad.
En la parcela cedida desinteresadamente por
un vecino, las niñas y niños del colegio de
Gestalgar, cuyas edades van desde los 3 hasta los
11 años, se pusieron manos a la obra en lo que
va a ser un interesante proyecto que les enriquecerá y aproximará aún más a su entorno rural.
En un momento en el que las palabras "crisis,
cambio climático, despoblación del mundo rural,
…" manchan nuestros cielos, nosotr@s proponemos pensar globalmente actuando localmente, consiguiendo con nuestras actuaciones
que se hable de "cooperación, respeto por el
medio ambiente, desarrollo sostenible y alimentación sana". Como expresa el mural que
abraza nuestro huerto: "la tierra no es la
herencia de nuestros padres, sino el préstamo de
nuestros hijos".
Todos los lunes, después del cole, acuden l@s
niñ@s provist@s de sus azadas, sus guantes,
sombreros y libretas. El trabajo es duro a veces
para ell@s, pero cuando ven sus semillas germinando, tod@s se prestan para regar, quitar malas
hierbas y colocar cañitas alrededor para evitar
que sean pisadas.
Madres, padres, abuelas, abuelos,… todo el
mundo se ha volcado en este proyecto. Los
mayores ayudan a los pequeños y los pequeños
animan con su entusiasmo a los mayores.
Este proyecto, en el cual EEALS y el Colectivo
de Jóvenes de la Coma colaboran estrechamente,
fue solicitado por la AMPA de Gestalgar a través
del SARC de la Diputació de València. Invitamos
a todas las poblaciones de la comarca a seguir el
ejemplo.

Foto de grupo del huerto escolar ecológico
de Gestalgar.
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IX JORNADAS “POR UNA SERRANÍA VIVA”
SERRANÍA, ECOLOGÍA, SOBERANÍA
Soberanía Popular, Soberanía Alimentaria y
Soberanía Territorial son términos que queremos reivindicar. Por un lado Soberanía Popular,
el poder del pueblo para tomar decisiones y la
Soberanía Alimentaria el control sobre los alimentos que tomamos.
Soberanía Territorial, para poder participar en
la guardia y custodia de nuestra comarca.
Por desgracia, cada vez somos más espectadores y menos actores ante las decisiones que
marcan nuestra calidad de vida.
Es por ello por lo que reivindicamos ser los
actores principales de nuestras vidas. Que
nadie decida ni manipule, ni usurpe nuestros
recursos.
Las jornadas tendrán lugar entre Aras y Villar
los próximos días:
Viernes 17 de Abril.
12h. Salida de la Marcha en Bici desde Est. de
Metro “Empalme”, Burjassot. Dir. Llíria-Villar.
23h. Concierto “Lucha Campesina”. Actuarán:
NANAI, DESERA Y TRANSFER. 5€ Ayuda.
Lugar: Instituto viejo de Villar.
Sabado 18 de Abril.
10h. Mural participativo en El Balsón. Villar.
16.30h. Bicipaseo. Desde el Huerto del señor.
19.30h. Presentación del libro “Pueblos abandonados. Los paisajes del olvido” de A.
Hernández y José M. Almerich. Salón de Actos
Ayto de Villar.
22.30h. Presentación del documental
“Serranía Viva en Vivo” en el Teatro de Aras.
24h. Observación de los astros en La Cambra
de Joanma Bullón. Aras.
Domingo 19 de Abril.
10h. Marcha en Bici. Desde el Huerto del
señor, Villar hacia Baños de Verche, Pantano de
Loriguilla, Villar. Échate yanta.
22.30h. Sesión de cine y fiesta pascuera.
Lugar: sala Atibake, Villar.
Colaboran: Aytos. Aras y Villar, Asoc. A
Pedalear, Poupées du Plastic, Atibake, Biciutat,
Joanma Bullón.
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Detectores radioactivos de humos “olvidados”
en la inspección del SEPRONA y ENRESA.

EL VERTEDERO ILEGAL DE POZANCO
La polémica de los residuos nos ha dejado un
nuevo capitulo. El pasado mes de enero personal de los juzgados acompañados de miembros del SEPRONA se desplazaron al término de
Andilla para realizar una inspección al
vertedero ilegal de Pozanco.
El hallazgo de más de 60 detectores de humo
que contenían un isótopo radioactivo altamente
cancerígeno, hizo saltar las alarmas: miembros
de la Empresa Nacional de Residuos
Radioactivos ENRESA, se desplazaron al lugar
para retirar los detectores.
Días más tarde, miembros de EEALS acompañados de la prensa, constataron la existencia de al
menos seis detectores más, además de importante documentación que implica a una empresa propiedad de un suboficial de bomberos y
exconcejal del PP en Andilla. Dicha persona tiene
los conocimientos y la formación como para
saber que estaba incurriendo en un delito.
La documentación hallada, así como diversas
pruebas, acompañan a nuestra denuncia ante el
juzgado del Llíria.

latapia

[por S. Mora]

