
e llevan más de 20 años poniendo en
práctica las políticas  que dejan al
sector prívado la gestión del agua.
Además de pagar mucho más dinero,

los cauces hídricos se deterioran por vértidos.
Se mercantilizan para el riego o la fabricación
de energía. 
Los políticos del P.P valenciano saquean  más
de 30 millones de Euros por un servicio no
prestado que debía tratar los lodos procedentes
de las depuradoras de agua (caso Emarsa).
Egevasa vierte aguas fecales sin tratar en la
estación de bombeo situada a pie del lecho del
Turia en Pedralba.
Solo han pasado noventa días desde que el
gobierno de Mariano Rajoy tomara  posesión
del cargo y ya han aprobado acuerdos por los
que se desprotege el patrimonio ambiental. Lo
dejó bien claro su ministro Arias Cañete en su
conparecencia parlamentaria: “el medioam-
biente se sacrificará al crecimiento económico
de la mano de una desregularización en mate-
ria ambiental”.
Otros planes del Ministerio son “simplificar y
agilizar los estudios de evaluación ambiental”,
reformar la ley de costas y volver a la “política
de trasvases entre cuencas” .Sobre aquellos
“bienes” que hayan perdido sus caracteristicas
naturales,por ejemplo las minas, en lugar de de
abordar su restauración como dice la ley, se
tomarán las medidas necesarias para que la
actividad económica no encuentre restriccio-
nes. Además  una “revisión de la ley   en mate-
ria de espacios naturales”
!Vaya Currículum  en tres meses!.  
Las organizaciones de la sociedad civil (socia-
les, ambientales, ONGs, sindicatos y algunos
partidos políticos...) exigimos el reconocimien-

to del acceso a una fuente segura de agua y al
saneamiento como derecho humano, imple-
mentando con gestiones públicas honestas,  y
la participación y el control social en la gestión
del agua.
“El agua, fuente de vida”  ha sido  el lema del
Foro Alternativo Mundial del Agua celebrado
este invierno en Marsella.A nuestro colectivo
siempre nos ha preocupado lo que le ocurre  al
agua en la comarca. Es por eso que hemos
puesto en marcha nuestro particular plan de
aguas. 
P.Rubio, alumno de la Universidad Politécnica,
el  colectivo Utópika y Ecologistas en Acción La
Serranía, ponen en marcha un estudio sobre el
estado actual de los recursos hídricos en la
comarca.  Vamos a firmar un convenio con la
Universidad Politécnica de Valencia.
Se ha estado visitando fuentes y acuíferos en
manos de empresas mineras, se va a muestre-
ar aguas y mapear las distintos recursos así
como las agresiones que sufren. El estudio pre-
tende salir a la luz en un año. Se presentará y
estará a disposición pública.
Desde nuestro boletín queremos dar las gracias
a todo el equipo humano que se está implican-

do en la lucha
por la conser-
vación de un
bien tan
n e c e s a r i o
como el agua.
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Ecologistas en Acción de la Serranía

C/ La Paz nº 49

46170 Villar del Arzobispo

ecologistas.serrania@gmail.com

http://webs.ono.com/ecologistas

SerraníaSerranía
Editorial>>  TRAS LA HUELLA DEL AGUA
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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 (estudi-

antes, 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 y NIF:

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.

Resumiendo, el contenido del decreto  que afecta
a las energías renovables (E.E.R.R.) no es más
que un punto y final  al parrafo que ya empezó el
gobierno socialista:  reducción de las primas y
ayudas a las instalaciones, trabas y más trabas
administrativas para la conexión de las instalacio-
nes... 
En  el programa electoral prometían el cierre de
las nucleares cuando acabara su vida util, además
de apostar de manera decidida por las E.E.R.R.,
energía nuclear de entrada no (decían desde el
P.S.O.E), despues prorrogas a las nucleares y ayu-
das para las centrales térmicas de carbón.
Con la llegada del P.P. al gobierno central, Rajoy lo
dejó bien claro: “La energía nuclear es más bara-
ta y más limpia a día de hoy”.
El sector de las E.E.R.R. ha venido sufriendo la
consecuencia de los recortes y la inestabilidad del
marco legal y económico. Todo amparado en el
sacrosanto deficit, en este caso el tarifario.
“Agüasique con el deficit hemos topao”. Parece ser
que hay que borrar del mundo todo tipo de deficit.
Quizas la opinión pública no tenga conciencia del
impacto económico que tuvo el sector de las
E.E.R.R.
En el año 2010 el computo total de las E.E.R.R. le
costó al Estado 185 M € en primas .La contribu-
ción fiscal ascendió a 407 M €. Una  contribución
al P.I.B de 1.650 M €. Un ahorro en derechos de
emisiones de 5 M € y 24 M € menos en importa-
ción de combustibles fósiles.
Solo en Andalucia se crearon 1.600 empresas vin-
culadas al sector, empleando a más de 35.000
personas. Estos datos clarifican y desmienten el
parasitismo de las E.E.R.R. que tanto se ha difun-
dido en los medios de desinformación de masas.
El desarrollo del sector en una década ha sido sor-
prendente, en 2010 el sector creció un 192 % en
volumén.  E l avance a nivel técnico y eficiencia ha
llegado a niveles impensables.
Las centrales termosolares de última generación
ya son 25, ocupando una superficie de 3.600 Has.
Doce más en avanzado estado de construcción.
Este tipo de instalaciones resuelve un problema
que arrastra el sector,  generar energía en función

de la demanda del momento.
Existen cuatro tipo de centrales
termosolares:torre de vapor, canales parabólicos,
disco Stirling y el sistema Fresnel. La Junta de
Andalucía es la administración que más ha apos-
tado por ellas, liderando el mercado tanto en ins-
talaciones como en formación de técnicos. Es una
gran oportunidad en creación de empleo, atrac-
ción de inversiones y reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Pero no podemos obviar algunos factores negati-
vos como son la necesidad de gran cantidad de
recursos hídricos y el uso de fluidos térmicos, a
excepción de las instalaciones de discos parabóli-
cos.
Pero el peor de los problemas es, ha sido y será la
mercantilización de la energía. Mientras la energía
no sea un derecho como lo es la educación o la
sanidad,  tendremos que pagar facturas desorbi-
tadas por la energía. Jamás se hablará de ahorro
enérgetico y eficiencia. Todavía piensan nuestros
gobernantes que los recursos son inagotables.
¿Tomarán decisiones cuando el último barril de
petroleo se agote? Existe tecnología y avances
suficientes para frenar el uso de energías conta-
minantes.
Podriamos hablar de la Biomasa, la fuerza mareo-
motriz, la geotérmia... por citar algúnos ejemplos.

Foto: instalación solar térmica en una casa rural.
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E.E.A. LA SERRANÍA SE DESPEREZA FRENTE A LA CRISIS: AUTOGESTIÓN

Hemos pasado un tiempo de recogimiento y
gestación para alumbrar de nuevo los caminos
de la Serranía y  llegar a los lugares más recón-
ditos para que no se queden sin voz. 

Comienza una vez más la acción que en real-
idad nunca cesa con interesantes proyectos que
van desde las XII jornadas Por Una Serrania
Viva hasta un ambicioso estudio de nuestros
rercursos hídricos; desde la edición y publi-
cación del Boletín Ecos, hasta las denuncias de
los ataques a nuestra tierra.

El colectivo ha echado de nuevo a andar y lo
hizo en compañía, por los montes de Gestalgar.
Apostando por un encuentro que nos lleve a
conocer nuestro entorno y el de otros lugares,
y por un intrercambio de ideas e ilusiones que
nos haga más grandes.

Es el momento de proseguir. Que el viento
remueva nuestro pelo. Que el Sol acaricie nues-
tra piel y el rumor del agua nos haga bailar. Que
mostremos una vez más todos los colores que
atesora nuestro vuelo para inundar La Serranía
de risas y voces.

Foto: Taller durante un mercado de trueque.

Nos vendieron la moto del consumo y mucha
gente hipotecó su vida. Ahora nos cobrán su cri-
sis.

Es díficil afrontar estos tiempos. Es preciso
poner en marcha la imaginación y más aún la
solidaridad.

Para los que siempre fuimos pobres y a-
prendimos a reutilizar, reciclar y aprovechar los
recursos de la naturaleza, la movida capitalista
no nos vale.

Ya funcionan bancos de intercambio, mer-
cadillos de trueque o huertos comunitarios
donde el dinero no existe.

La Xarxa d’intercanvi local nace en la
Asamblea del 15M de Camp del Turia. Cuenta
con un banco de intercambio de tiempo que
forma parte de la red internacional CES, con más
de 340 grupos de todo el mundo.

Los mercadillos de trueque, surgidos tambien
dentro de la Xarxa d’intercanvi,  con una period-
icidad del ultimo domingo de cada mes, alter-
nandose entre Lliria y L’Eliana, están abiertos a
quienes quieran participar.

Desde la comisión de Soberanía Alimentaria
surge la necesidad de  crear un huerto biológico
comunitario como alternativa tanto a la situación
de paro como a la alimentación. En septiembre
del 2011 nace “La Acerola” en unas tierras cedi-
das por miembros del mismo huerto. Comparten
los gastos que genera la huerta así como el tra-
bajo,  y ya están recogiendo sus frutos.

En la Serranía funcionan varios huertos colec-
tivos de autoconsumo. En Chulilla una docena de
jovenes, la mayoría parados, tienen uno. Un
grupo de mujeres de Alcublas  tienen otro.

Parece que estamos despertando a nuevas
formas de vida. Alternativas a un sistema que
estando en crisis se refuerza a sí mismo a costa
del pueblo que lo sostiene.

LA ABUSIVA TASA DE LAS BASURAS

Desde que se creó en 2007 el Consorcio
Valencia Interior para gestionar el tratamiento
y eliminación de los RSU,  pagamos mucho por
un servicio de muy mala calidad que no cumple
los mínimos legales .
Según los compromisos adquiridos por la UTE
Senda-Reciclados (SEDESA-URBASER) y
aprobados por el Plan Zonal, “los términos
máximos para la entrada en funcionamiento de
las plantas de valorización serán de 2 años”. En
Junio del 2010 tenía que funcionar la planta de
Lliria. A fecha de hoy todavía está en construc-
ción.
Mientras tanto los vecinos vemos como año
tras año se suben la tasas.
2008:43€/Viv.  2009:65€/Viv.  2010:93€/Viv.
2011:¿120€?/Viv. Datos del municipio de Lliria.
Los objetivos de tramiento y recuperación se
incumplen. Las campañas de reducción y sep-
aración son un fiasco. Los ecoparques y los
cuatro tipo de contenedores no llegan a nue-
stros pueblos. A la UTE solo parece importarle
el marketing, la imagen limpia y nuestro
dinero.
Desde la Plataforma  de afectados por la Tasa
del Tratamiento de las Basuras, se están
emprendiendo acciones legales. Puedes
descargarte impresos de recursos administra-
tivos en http://db.tt/jEVIZLZe, o en la web de
FUCTÚR. No olvides adaptarlo a tu municipio.
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(por S.Mora)

 Crema para afecciones en la piel.
Ingredientes:
50 grs. de cera virgen de abejas, un vaso de
aceite de oliva y un puñado de flores de calén-
dula.
La caléndula tiene muchas propiedades: antiin-
flamatoria, cicatrizante, para quemaduras, con-
tra la conjuntivitis, varices y también para pica-
duras.

Preparación de la crema.
Fundimos en un cazo 50 grs.  de cera de abejas
y añadimos el resto de ingredientes. 
Ha de calentarse todo junto, sin llegar a hervir,
durante unos 45 minutos a fuego lento (mejor
al baño María).
Cuando haya pasado ese tiempo,  lo colaremos
y pondremos en un tarro hasta que se enfríe y
solidifique.
Hay que preservarla de la luz. 

Champú de agua de rosas.

Ingredientes:
2 huevos, 2 cucharadas de agua de rosas y 2
cucharadas de vinagre de sidra.

Elaboración:
Batir los huevos e incorporar después el agua
de rosas y el vinagre de sidra. Mezclar bien.

Aplicar este champú sobre el cabello húmedo
dando un ligero masaje y aclarar con agua fría
o templada.

Con esta receta tradicional, el cabello además
de quedar limpio estará hidratado y suave.

EEALS celebra las XII JORNADAS POR UNA
SERRANÍA VIVA, que este año vuelven a
Chulilla. Las dedicaremos a las distintas alterna-
tivas frente a la crisis y a la ofensiva de recortes.
A nuestro alrededor la gente se organiza y toma
la iniciativa.
En esta ocasión EEALS quiere dar especial pro-
tagonismo a las experiencias autogestionadas.
Esta será nuestra particular forma de celebrar el
“Día de la Tierra”
Viernes 20 de Abril: 
Lugar: Salón de actos de la Oficina de Turismo.
19.30: EXPOSICIÓN:”Agricultura,ecología y
medio ambiente” .
21.00: DEGUSTACIÓN de productos ecológicos y
convencionales y sus diferencias. 
22.30: CINE de Primavera en la plaza.
Sábado 21 de Abril:
Lugar:  La plaza
10:00: MERCADO ARTESANAL Y ASOCIATIVO.
TALLERES A LA LARGO DEL DIA.
Lugar: Edificio de Turismo. 
1930: PRESENTACION del colectivo Terra i salut:
su asociación de consumidores y su huerta
colectiva “La Verdolaga.
Lugar: La plaza.
23.00:MUSICA. Actuará GRUPOMOSH y percu-
siones. 
Domingo 22 de Abril:
Lugar: La plaza
10:00: EXCURSIÓN. Partiremos  desde la plaza
dirección al Frailecico, la cueva y el barranco del
tesoro hasta la cueva del Gollizno. Echate un
bocao y cálzate las botas que algo aprendere-
mos del itinerario botánico. 
Estas jornadas no serían posible sin la colab-
oración de las Asociaciones Valfiguera,
Tabaira, Club de Escalada y el Ayuntamiento
de Chulilla, así como l@s ponentes y las per-
sonas que, de una forma desinteresada,
aportais vuestro granito de arena.

SERRANIA, ECOLOGÍA Y AUTOGESTIÓN EL RINCÓN DEL ARDITERO.

latapia


