
e acerca el 22 de mayo y  otra vez más
estamos llamados a elegir a  esa clase
todo poderosa que nos desgobierna.

Inauguran aereopuertos sin permiso de vue-
los y nos dicen que los vecinos ya tienen un
nuevo espacio por donde pasear.
La corrupción política está a la orden del día
y salpica a todos los partidos políticos, cuan-
tos más cargos electos más pringaos están.
La ciudadanía no aprueba a ninguno de los
políticos y los líderes del PP y  del PSOE  no
llegan ni a un 4 en una escala hasta 10.
Al comienzo de la crisis que sacudió las bolsas
y la economía, tanto Sarkozy como Zapatero
hablaban de “refundar el capitalismo” ¡qué
ingenuos!; ni ellos sabían lo que decían ni los
mandamases del Fondo Monetario
Internacional ni del Banco Mundial se lo iban
a permitir. 
Han ido cayendo en las garras del  monstruo-
rescatador Grecia, Irlanda y ahora Portugal
tendrán que acometer serios recortes sociales
y contención del gasto público para sanear
sus economías. El dinero que se les va a pres-
tar lo devolverán con tipos de interes altísi-
mos (más del 6%). De nuevo los poderosos
seguirán acaparando riqueza a costa del
endeudamiento y de la carencia de la socie-
dad civil; pero es la única receta desde la
Europa del Capital. Otras fórmulas o modelos
sociales es mejor ocultarlos, por ejemplo el
caso de Islandia, país de la UE donde también
se tambaleó la economía y fue la sociedad la
que tomó las calles, cambió a sus gobernan-
tes, nacionalizaron la Banca, redactan una
nueva Contitución desde la base y están exi-
giendo responsabilidades a los culpables de
su crisis económica, se han negado a pagar la
usura que les exigían los bancos extranjeros y
por si fuera poco, han redactado una serie de
leyes donde se fortalece la democracia parti-
cipativa y los órganos de control a los gober-

nantes y a la prensa. Desde los medios de
comunicación se ha censurado todo lo ocurri-
do y sólo a través de Internet o de prensa
libre nos hemos ido informando.
Mientras tanto aquí se aplican cada vez más
reformas laborales que sólo sirven para aba-
ratar los despidos y flexibilizar la contratación
y mes a mes el paro sigue creciendo.
Nuestro voto es un cheque en blanco para que
nuestros políticos hagan de su capa un sayo.
Olvidan su programa electoral una vez toman
posesión del cargo y aquí no pasa nada, cuan-
do debería ser el contrato para con sus votan-
tes, que en caso de imcumplimiento les  exi-
gieran responsabilidades. No se debería per-
mitir que un político imputado o condenado
pueda presentarse a las elecciones y en esta
autonomía eso parece obviarse, así nos va.
Desde aquí no os vamos a decir lo que tenéis
que hacer el 22 de Mayo pero sí nos atreve-
mos a deciros lo que deberíais hacer en vues-
tro día a día para que esta “democracia”
tuviera un poco más de credibilidad: seamos
parte activa no deleguemos, pasemos a la
acción, reforcemos el tejido  social y asociati-
vo como dice Albert Pla “Hay que organizar-
se”.
¿Hasta cuándo vamos a seguir pagan-

do su crisis? Por una Democracia real,

de base y participativa.
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LA ENERGÍA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO
LUIS SULLER ESTEVAN ( ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA SERRANÍA)
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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:_________________________

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. C/ La Paz nº 49 Villar 46170 // Nota: esta suscripción se renueva cada año si no hay orden expresa en contra.

La actualidad internacional me ha hecho reflexio-
nar acerca de la cuestión energética. Por un lado
el accidente nuclear de Fukushima, por otro la
intervención militar en Libia y la subidas del
petróleo.
Cuando se cumplen 25 años del accidente nucle-
ar de Chernobyl y como si de una maldición se
tratara, un terremoto y el posterior tsunami han
provocado un accidente nuclear de una gravedad
incalculable hasta el momento.
La explosión de uno de los reactores (hay otros
tres en riesgo real) debido al fallo del sistema de
refrigeración en la central nuclear se está emi-
tiendo radioactividad y todavía un mes después
del tsunami aún no está controlada la situación.
El Comisario Europeo de Energía calificó la situa-
ción de “apocalíptica” y no tardaron en llamarle al
orden desde las filas pronucleares, entre ellos
nuestro Ministro de Industria y Energía. Lo cierto
es que no sabremos la verdad hasta que pasen
unos cuantos años; se escudan en el alarmismo
que se genera.
El panorama nuclear en el Estado Español no está
exento de accidentes y decisiones polémicas. En
Noviembre de 2007 tuvo lugar una fuga de radio-
actividad en la Central Nuclear (CN) de Ascó que
se prolongó durante varios meses (durante los
cuales alumnos y profesores de cuatro colegios
visitaron la CN. Este accidente fue ocultado al
Consejo de Seguridad Nuclear  hasta el mes de
abril de 2008. Ahora se está celebrando el juicio
y a los responsables de la CN se les pide cárcel e
inhabilitación por su deplorable actuación en el
momento de la tragedia.
Cofrentes  tiene una CN de la misma época fun-
cionando desde 1984. Su vida útil acabó el pasa-
do mes de marzo, pero el Congreso decidió pro-
longarla 10 años más. La CN de Cofrentes ha
sufrido gravísimos fallos en su sistema de refrige-
ración; las paradas no programadas son más que
frecuentes (En los últimos 2 años más de una
docena). El envejecimiento de la central es sinó-
nimo de deterioro, sus propietarios (Hiberdrola)
estan más preocupados en los beneficios que en

mejorar la seguridad.         
La Serranía se encuentra en la zona 0, a unos 30
Kms de distancia el pueblo más cercano. La zona
donde se ubica tiene una alta actividad sísmica y
el riesgo de inundación debido a una posible cre-
cida del Júcar es real. No podemos consentir que
prevalezcan los intereses económicos de
Hiberdrola a la seguridad de la sociedad.
Existen conocimientos, tecnología y medios sufi-
cientes para garantizar energía  limpia, económi-
ca y que no suponga la masacre ni la explotación
de ningún pueblo (eólica, solar, geotermia, mare-
omotriz, biomasa, hidráulica...) 
Podríamos prescindir de las CCNN si, tal y como
decía el PSOE en su programa electoral, se fueran
cerrando progresivamente al finalizar su vida útil.
Pero pesan más los intereses de las compañías
eléctricas; sólo hay que mirar la gran subida de
los recibos de la luz en los últimos 2 años (casi un
30 %).
Más del 60% de la energía que consumimos pro-
viene de combustibles fósiles, la dictadura de los
mercados nos hace vulnerables, necesitamos
tener autosuficiencia energética urgentemente
para que este sistema no nos engulla.
El futuro de la energía debe ser un derecho, reno-
bable, solidario y ético, no un negocio sucio, cruel
y asesino al servicio de los poderosos.
No más sangre por petroleo, basta de hipocresía
de la comunidad internacional.
No a las guerras. No al imperialismo.



Boletín de Información Ambiental 3

Ecos de la Serranía Primavera 2011llNoticias 

¡MÁS LODOS! AHORA EN VILLAR DE TEJAS JORNADA DE CUSTODIA DEL 
TERRITORIO. ARAS DE LOS OLMOS

El sábado 2 de abril, la localidad de Aras de los
Olmos reunió a asociaciones, grupos y enti-
dades de nuestra comarca en torno a una nueva
herramienta:
La Custodia del Territorio supone un modelo
global de protección del territorio desde un pro-
cedimiento ágil y con capacidad ejemplarizante.
Esta herramienta tiene sus fundamentos jurídi-
cos en la Ley 42/ 2007 y reconoce la custodia
como un acuerdo voluntario entre la propiedad
y una entidad de custodia de diversa índole, con
el objetivo de conservar recursos culturales,
medioambientales o paisajísticos.
De esta manera, la Custodia del Territorio puede
aplicarse sobre el patrimonio, la biodiversidad,
la agricultura tradicional, etc. comportando así
un acuerdo por escrito firmado de manera vo-
luntaria y con gran facilidad para su modifi-
cación, mejora o rescisión.
En esta jornada se estudió el texto del convenio
de custodia de los Huertos Tapiados, entorno en
el que viene trabajando la población de Aras con
el apoyo del ayuntamiento para la recuperación
de sendas, captación de aguas, balsas de riego,
puertas de los "cerraos",… todo un ejemplo de
puesta en valor de lo que fueron los huertos de
autoconsumo.
La propuesta, realizada por la Fundación El
Olmo trata de recuperar este sistema de cultivo
de pequeñas parcelas implantado en la comarca
por las costumbres árabes y que han perdurado
en unos pocos pueblos serranos.
Enhorabuena y que cunda el ejemplo. 

HUERTOS ESCOLARES EXPECTACULARES

Por tercer año consecutivo, seguimos educando
y aprendiendo. Los huertos escolares de auto-
consumo son ya una realidad en Alcublas, Sot
de Chera y Villar.
La predisposición de los centros educativos, las
ganas de trabajar de los chavales nuestra
ilusión y el apoyo de ayuntamientos y vecinos
han consolidado una experiencia educativa que
va más allá de un simple cultivo.
Todos los que participamos aprendemos sobre
todo de los más pequeños: nos dan  esa espon-
taneidad y frescura que tanto le gusta a nues-
tras hortalizas. Las buenas energías fluyen y se
fijan en nosotros al igual que los nutrientes a
las plantas.
Gracias a todas las personas que hacéis posible
que estos huertos sigan dando  sus frutos.

Siguiendo la línea de lo sucedido en Gestalgar,

Alcublas y Villar, desde el pasado mes de agosto

es la aldea de Villar de Tejas, pedanía de Chelva,

la que viene sufriendo el vertido de los lodos sin

compostar traídos presuntamente desde la

depuradora de Pinedo, gestionada por la empre-

sa EMARSA y de otras gestionadas por

EGEVASA.

El denominador común de estos vertidos es el

ocultismo y el incumplimiento de la normativa de

aplicación de lodos. Con motivo de los malos

olores, la gran cantidad de moscas y molestías,

así como, la afluencia masiva de camiones día y

noche y la escasa información recibida, se puso

en conocimiento tanto del Ayuntamiento de

Chelva, como del SEPRONA, esta situación. Y en

fecha 8 de marzo de 2011 se presentó escrito

ante la Consellería de Medi Ambient i Habitatge

por la alcaldesa pedánea, para que se dirima si

la práctica que se está produciendo es conforme

o no al R.D. 1310/1990 de utilización de lodos en

el sector agrario o es precisa la aplicación de la

Ley (1/2000de Residuos).

Se nos ha impuesto en la comarca una planta de

tratamiento de lodos (Calles) que ahora está

infrautilizada. El motivo es el coste económico

que las empresas gestoras de depuradoras

deben pagar por su tratamiento.

Es más barato ir vertiendo los lodos sin tratar

mientras que el gerente de EMARSA, Enrique

Crespo está siendo procesado por despilfarro y

malversación de fondos públicos. Hechos publi-

cados en Levante-emv dom 24/10/2010 y si-

guientes.

Foto: Villar de Tejas nevada, antes de los vertidos.



Con motivo del artículo publicado en el boletín
de otoño 2010 en el que se ponían de mani-
fiesto las irregularidades producidas en la
Mailesa, Titaguas; el alcalde de Titaguas
planteó acto de conciliación para el que se
citaba a Manuel Martín Polo y a EEALS con el
objeto de que desmintiéramos las manifesta-
ciones vertidas. Celebrado el  25/03/2011 con-
cluyó sin avenencia entre las partes. Tanto
Manuel Martín como EEALS nos ratificamos
plenamente en las posiciones; puesto que Ecos
de la Serranía es y será un espacio de denun-
cia y opinión sobre temas de ecología. En lo
que toca a las irregularidades detectadas en
Titaguas resaltar que: existen documentos a
disposición de quien quiera consultarlos, y
puede contrastarse lo solicitado en el permiso
de obras con lo realmente construido. 
En el supuesto de que el Sr. Alcalde decida con-
tinuar con el cauce procesal oportuno, será la
justicia la que a la vista de los hechos y las
pruebas de ambas partes dilucide la cuestión.
Por otro lado, informamos de que el fiscal ha
presentado denuncia en el juzgado decano de
Lliria contra el constructor Gil Garrido García
por la construcción de obras en la parcela de la
Mailesa, con número de procedimiento DIP
226/10. 

Ecos de la Serranía Primavera 2011l

Nuestra compañera Pepa Aguilar quiere compar-
tir con todxs nosotrxs una receta  de crema
hidratante, que sirve para todo el cuerpo, nos lo
aconseja incluso para la sequedad de los pies. Y
además por sus ingredientes  tiene función cica-
trizante 

CREMA HIDRATANTE:
Ingredientes:
- 200 grs de aceite de almendras
- 40 grs de cera virgen de abeja
- 25 grs de manteca de cacao
- Medio vaso de agua de rosas
- 10 gotas de esencia de rosas (opcional)

Todos estos ingredientes se ponen en un reci-
piente (evitar que sea de barro o de aluminio) al
baño maría, hay que darle vueltas hasta que la
masa tenga una consistencia homogénea.
Apagar el fuego, dándole unas vueltas más hasta
que se enfríe un poco. Dejar reposar y en cuanto
esté totalmente fría, cambiarla a un recipiente de
cristal con tapa y ya está lista para su uso.
Este tipo de cremas se conserva durante mucho
tiempo en el frigorífico, por lo que os recomen-
damos repartir en pequeños tarros. 

LA MAILESA. TITAGUAS.
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[por S. Mora]

INTERCAMBIO DE SEMILLAS

Foto: intercambio de semillas Llíria. La aportación de EEALS 

EL RINCÓN DEL ARDITERO

Como viene siendo ya una tradición, el pasa-
do 26 de febrero se celebró en el Casal Jaume
I de Llíria el Intercambio de Semillas autóc-
tonas organizado por los colectivos Terra i
Salut (Camp de Túria) y Llavors d’Ací. EEALS
asistimos a dicho encuentro de amantes de la
agricultura y compartimos experiencias,
conocimientos y por supuesto semillas en un
ambiente agradable y sano. 
Conocimos también de la existencia de un
nuevo huerto comunitario, La Verdolaga en
Marines (ver terraisalut.com). 
Por muchos más encuentros como éste. latapia


