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Editorial>> A LAS DURAS Y A LAS MADURAS

R

ecién acabado el siglo XX iniciamos

Pero la historia de nuestro colectivo la escribi-

una nueva andadura: se ponía en mar-

mos día a día, trabajando codo a codo con

cha Ecologistas En Acción La Serranía.

diferentes asociaciones, proponiendo activi-

Por aquel entonces se lidiaban en la comarca

dades, jornadas y acciones.

varias luchas: se intentaba instalar un macro

Ojalá llegue el día en el que celebremos una

vertedero de residuos sólidos urbanos en

asamblea donde se decida disolvernos porque

Bugarra. En Losa se colmataba un vertedero

el cuidado y el respeto al medio ambiente

de inertes y se proyectaba uno de residuos

forme parte de las conciencias de los seres

sólidos industriales. En Calles la propuesta era

humanos. Para eso queda mucho por andar,

un complejo de tratamiento de lodos e incine-

necesitamos trabajar con todo el tejido social,

ración de neumáticos. Todo esto propiciaba

buscando puntos de encuentro y tendiendo

una respuesta ante tales despropósitos.

puentes donde se hable, se consensúe y se

Tuvimos un proceso de cohesión en el que

defina qué modelo de comarca queremos.

gente de unos y otros pueblos tiraban del

No debemos olvidar que formamos parte de

carro con más fuerza, según lo cerca que les

un ecosistema: La Serranía, nuestra casa

tocaba el “problema”.

común.

Había y hay un objetivo común: la defensa del

Creemos y queremos que en estos tiempos de

medio ambiente, nuestro hábitat, La Serranía.

amnesia social, la indiferencia no se adueñe

Como se suele decir: “Si luchas puedes

de nuestras mentes.

ganar, si no, estás perdido”.

¿Para cuándo un Foro Social Serrano?

Un objetivo logramos, que la indiferencia no
se adueñara del pueblo serrano; que el espíritu contestatario e inconformista nos mantuviera con la cabeza bien alta, enfrentándonos
contra los intereses económicos, partidistas, o
del índole que fueran. Así se lograron parar
muchas

agresiones

(la

incineradora

en

Benagéber, un macrovertedero en Bugarra,
en Higueruelas, en Pedralba, un vertedero de
tóxicos y peligrosos en La Yesa,...)

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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Opinión >> COLAPSO O DECRECIMIENTO, LA HUMANIDAD DECIDE
ANA ARIZA.Ecologistas En Acción La Serranía
Nuestro planeta Tierra está enfermo.
Calentamiento Global, pérdida de biodiversidad,
agotamiento de los recursos naturales, etc., son
sus síntomas.
Nadie discute ya que todo esto es producto de la actividad humana sobre el planeta.
El Homo Sapiens con sus progresivas revoluciones (agrícola, industrial, científica, tecnológica),
ha conseguido subsistir y tener éxito rotundo
sobre otras especies, pero también nos ha llevado a un distanciamiento total del ciclo cerrado
que constituye la vida sobre el planeta.
El pensamiento mecanicista y antropocéntrico de los últimos siglos y el error de crear un
sistema económico (e incluso financiero) totalmente depredador, donde no se reconocen los
límites de un planeta finito, nos está llevando a la
insostenibilidad y al colapso.
No nos queda otro remedio que plantearnos un cambio. Este debería comenzar por nuestro reconocimiento de que pertenecemos a la biodiversidad de este planeta, y que por consiguiente todas las especies de fauna y flora son nuestras compañeras de viaje.
Además, tenemos que plantearnos el concepto que hasta ahora tenemos de lo que significa desarrollo. El crecimiento sin límites es insostenible en un planeta finito.
Los informes del Worldwatch Institute concluyen que el mundo está dividido entre un 20%
de la población que disfruta de alimentos abundantes, movilidad casi ilimitada, acceso a las últimas tecnologías, etc. frente al resto de población, el 80% restante que cuenta con pocas oportunidades de superar tan siquiera la supervivencia diaria.
En la década de 1970 aparece una corriente de pensamiento político, económico y social
que se contrapone al sistema imperante: el
Decrecimiento. Se basa en la disminución ordenada de la producción económica, con el objetivo
de establecer una nueva relación de equilibrio

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:___________________

entre el ser humano y la naturaleza; pero sobre
todo entre los propios seres humanos.
Una genuina sostenibilidad será la que
logre transformar la economía para que pueda
sostenerse a largo plazo, y eso pasa irremediablemente por un uso limitado de todos los recursos, hasta tasas en las que puedan ser absorbidos por los ecosistemas.
Explotación de los recursos renovables sin
sobrepasar la capacidad del ecosistema que los
regenera. Consumo de los recursos no renovables
en proporciones que nunca sobrepasen las tasas
de desarrollo de recursos renovables sustitutivos.
Decrecimiento económico y equidad global, para
que exista un equilibrio estable entre población,
recursos y medio ambiente.
Este pensamiento es difícil de aplicar en
nuestra sociedad, donde se prima el despilfarro y
donde hemos convertido las necesidades superfluas en necesarias y el éxito social se mide por
las posesiones materiales.
El Decrecimiento no significa pérdida de
felicidad, o calidad de vida sino todo lo contrario.
Ahora más que nunca es necesario aplicar la
máxima: "vivir con menos para vivir mejor"

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.

2 Boletín de Información Ambiental

Noticias

l

ARENA SERRANA EN LA PLAYA VALENCIANA
Cuando parecía que el flujo de camiones amainaba por el parón de la construcción, nos despertamos con otro tipo de demandas para el
mercado.
El año pasado, en la faraónica Ciudad de las
Ciencias de Valencia se celebró un campeonato
de equitación, donde los caballos saltaban sobre
arena de nuestra comarca.
Estas últimas semanas se están bajando miles
de toneladas de arena para “regenerar” las
playas de la costa valenciana.
Ingentes cantidades de recursos económicos
para parchear paseos marítimos que antes de
dos años volverá a devorar la mar. Eso sí, las
playas deben estar muy limpias y cuidadas,
aunque nuestra comarca esté hecha un queso
gruyère.
Nuestro querido gobierno valenciano lo tiene
claro: para la costa inversiones y “desarrollo”,
para el interior desempleo y expolio.

I EDICIÓN BIOCULTURA VALENCIA
Los días 5, 6 y 7 de marzo se celebró en
Valencia, la 1ª feria de productos ecológicos y
consumo responsable, Biocultura.
Allí se dieron cita más de 300 expositores,
desde cosmética natural, a la bioconstrucción,
banca ética, etc. Además se realizaron infinidad
de actividades: películas, charlas, conferencias,
etc. También se hizo coincidir con el Festival
Ecológico de la Infancia, Mamaterra.
Todo este crisol facilitó que hubiera una gran
afluencia de público (alrededor de 10.000 personas) de todas las edades y que se respirara
un ambiente relajado y lúdico.
Aplaudimos este tipo de actividades, no sólo
porque da a conocer nuestra producción ecológica (por cierto, la más importante en extensión
de toda Europa), sino también porque ayuda a
difundir la idea de que un cambio en los sistemas de producción es posible, dejando de lado
el que durante las últimas décadas ha resultado
devastador para el planeta.
Queremos agradecer a la Unió de Llauradors y
en especial a Jesús Sanchís y a Ricard, el espacio cedido en su stand para realizar la difusión
de las campañas que venimos desarrollando en
La Serranía.
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ACTIVIDADES EN MARCHA

Taller “Cómo ahorrar energía” Villar.

Ecologistas en Acción La Serranía ya comparte
desde hace unos meses una de las actividades
que más nos motiva: los huertos escolares
ecológicos.
Este año las niñas y niños del colegio de Sot de
Chera participan con nosotros en darle vida a
un terreno cedido desinteresadamente por dos
hermanos Soteros.
El enclave es perfecto, cerca del río y en un
lugar donde madres, padres y cualquiera que
se pasee por allí se pueden acercar y colaborar
en las tareas del huerto.
De momento hemos aprendido a sembrar en
semillero, y a plantar ajos, cebollas, lechugas,
fresas, sembrar patatas...
Un placer compartir conocimientos y aprender
de las niñas y niños serranos.
Otras actividades contratadas son el taller
“cómo ahorrar energía” en Villar y dos exposiciones: “Mediterráneo, un Mar a Conservar” y
“Agricultura, Ecología y Alimentación Sana”.
Para la próxima edición presentaremos estos y
otros proyectos que queremos compartir.
Paralelamente, se están impartiendo, a través
de ayuntamientos y mancomunidades, una
serie de cursos y talleres ocupacionales
(albañilería, mampostería, jardinería,...) para
la formación de personas desempleadas. La
intención es buena, aunque los recursos y la
remuneración son escasos.
Esta oportunidad no se debería desaprovechar
ya que la formación y la innovación son indispensables para afrontarel Chaparrón de crisis
que nos está cayendo.
Nadie nos va a regalar nada. Debemos ser
nosotros los que tomemos la iniciativa y demos
pasos hacia el autoempleo y el cooperativismo.
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LA ALMADRABA PROMUEVE EL ABANDONO
DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO.

X JORNADAS POR UNA SERRANÍA
VIVA. ALCUBLAS 2010

La tienda La Almadraba de Chelva, especializada en material de oficina, se ha propuesto
seriamente el abandono de las bolsas de plástico de un solo uso mediante la adopción de
sencillas medidas de ahorro.
Desde primeros de año se cobra al cliente de
50 céntimos por cada bolsa servida en la tienda. Pero lo más interesante de esta promoción
es que se abonará a cada cliente que realice la
compra con su propia bolsa de materiales reciclables la cantidad de 20 céntimos a descontar
en cada compra superior a 6 euros.
Con esta medida de la Almadraba, deseamos y
animamos a todo el comercio local a que
adopten medidas tan decididas para el uso de
materiales económicos, menos contaminantes
y respetuosos con el medio ambiente.

Tras un largo invierno de los de antes, la primavera nos trae nuestro X Aniversario.
Lo celebraremos en Alcublas, dentro del marco
de las X Jornadas Por Una Serranía Viva. Este año
el lema es “Serranía, Ecología, Biodiversidad”.
Las actividades propuestas son:
Sábado 3 de abril:
19.00h
Inauguración
de
la
exposición
"Biodiversidad" con charla a cargo del compañero
Robert Rúbio i Vicent, Ingeniero Técnico Forestal
miembro de Ecologistas en Acción La Serranía.
Permanecerá montada hasta el domingo 11 de
abril. Lugar: Casa de la Cultura.
Viernes 9 abril:
19.30h Proyección del Documental "Por Nuestro
Entorno Natural", a cargo de su autor, Manolo
Ambou, fotógrafo de naturaleza. Posterior coloquio. Lugar: Casa de la Cultura.
23.30h Concierto folk-rock con los grupos "Ali
Farnat", "Ull de Tro" y "Miguelito Diferencial y los
Magnetotérmicos". Lugar Casa de la Cultura.
Entrada Gratuita.
Sábado 10 abril:
10.00h Apertura de la Feria Artesanal y de
Difusión en el entorno de la Plaza de la iglesia.
Talleres a lo largo del día (de radio, cremas,
jabones, cambio climático, y el que nos quieras
proponer)
11.00h Inicio del Mural Participativo. Lugar, piscina municipal. Píntate algo.
18.00h Bicicletada contra el cambio climático.
Salimos de la Feria.
20.00h Clausura de la Feria y Batucada.
23.00h Observación Astronómica.
Domingo 11 abril:
10.00h Excursión primaveral con introducción a
la fitoterapia, a cargo de Miguel (ACLA)
Claudio (Radio Klara) y Pepa (EEALS). Échate
almuerzo y yanta.
19.00h Fin de las Jornadas, chocolatada y
proyecciones.
Durante toda la semana estará montada la
exposición sobre Biodiversidad en la Casa de
la Cultura.

NUCLEAR NO! SOSTENIBILIDAD SÍ!
De la industria nuclear no queremos ni sus
residuos. La comarca ya lo dejó bien claro.
En los últimos meses estamos asistiendo a un
nuevo lavado de imagen de lo nuclear. De las
promesas electorales de ZP para ir cerrando
centrales nucleares hemos pasado a prolongar
la vida útil de instalaciones viejas y obsoletas
(ej. Garoña).
La intención del gobierno de crear un cementerio nuclear “provisional” ha puesto la polémica
sobre la mesa.
De nuevo, los candidatos, pequeños municipios
del mundo rural con economías paupérrimas,
que deben dar salida a la mala gestión
energética basada en un modelo caduco, desfasado e insostenible.
Frente a esto la producción de energía eléctrica con Biomasa del monte y de los cultivos es
una forma sostenible, sencilla y económica de
producir energía y crear empleo, que tan necesario es para fijar población en comarcas como
la nuestra.
Por un futuro digno para el mundo rural.
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latapia

[por S. Mora]

