
l pleno empleo y el crecimiento econó-
mico han sido un espejismo y una men-
tira que durante años los medios de

comunicación y los gobiernos nos han hecho
creer. 
Con los primeros tambaleos este castillo de
naipes económicos se ha demoronado. Un
crecimiento basado en la especulación
urbanística que en pocos años ha propiciado
el endeudamiento de una gran parte de la
sociedad menos pudiente. 
Ahora tienen que hacer frente a unas hipote-
cas desorbitadas por culpa de unos precios
inflados, que ningún gobierno se ha atrevido
a frenar, mirando a otra parte por no afrontar
el problema que se gestaba. 
En el momento en que se ha desestabilizado
el mercado vemos cómo cientos de miles de
trabajadores se quedan en la calle.
El primer sector afectado en nuestra comarca:
la minería, al caer en picado la demanda de
materias primas. A esas empresas que gana-
ron y siguen ganando millones no les tiembla
el pulso para  despedir a cientos de obreros
del sector (maquinistas, transportistas,...).
Lo que muchos predecíamos se está cum-
pliendo: ¿cómo hacer frente al 25% de paro
en poblaciones como Higueruelas? 
Y lo gordo está por llegar.
Esto es lo que nos ofrece el Libre Mercado:
especulación, explotación y despido salvaje.

La ciudadanía se ha de organizar y exigir que
se garanticen las ayudas sociales. Ya está
bien de destinar dinero público a salvar ban-
queros y multinacionales (¿cuándo han repar-
tido beneficios ellos?) .
Se deben impulsar la agricultura y la gana-
dería sostenibles en la comarca como posible
opción de futuro. Es una deuda de los gobier-
nos invertir en una zona que ha sufrido y
sufre el expolio en pro de una industria pode-
rosa e insolidaria.
Desde Ecologistas En Acción La Serranía
nunca hemos creído en un sistema basado en
el consumo desmesurado que hipoteca los
recursos de las generaciones futuras. 

Ya es hora de afrontar un
debate en profundidad
sobre qué modelo económi-
co queremos. 
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DON JUAN “EL ROYO”, EL IMPRESCINDIBLE.
Ecologistas En Acción La Serranía
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Juan Mateu Picó, nació en Pedralba un 8 de
julio de 1929, en el seno de una familia humilde
y de tradición agrícola. A la temprana edad de 12
años se vió obligado a abandonar los estudios,
para colaborar en el sostén de la economía fami-
liar. Primero realizando faenas de campo y poco
tiempo después como aprendiz de albañil. Este
fue su oficio de por vida.
Desde joven se involucra en la vida cultural del pue-
blo, principalmente en la actividad de grupos teatra-
les amateurs. Cabe destacar que Pedralba vivía en
esos momentos una eclosión cultural: llegaron a
funcionar tres grupos teatrales, dos bandas de músi-
ca además de varios ateneos.
Desde la clandestinidad en la década de los cin-
cuenta, burlaban la censura ofreciendo actividades
culturales espontáneas aprovechando celebraciones
como el día de Santa Cecilia, o una famosa tradición
llamada “el domingo de la rosa” (el primero del mes
de mayo): cuando la gente descansaba, los vecinos
más jóvenes y contestatarios, entre ellos Juan, rea-
lizaban pintadas redactadas en verso con claras alu-
siones satíricas hacia las autoridades municipales.
Ya despuntaba ese gran creador autodidacta de
humor ácido y de compromiso social.
La falta de libertades impuesta por el franquismo y
su coqueteo con los movimientos libertarios provo-
can en Juan una gran curiosidad para conocer el
oasis de libertad que suponían los refugiados
españoles en el exilio francés. Tal como él mismo
reconocía, no emigró por falta de trabajo, o por
hambre, sino por el ansia de crecimiento personal.
Juan fue a caer en el Toulouse de los años 50, por
aquel entonces la capital del exilio.
Allí entra en contacto con los diferentes grupos cul-
turales formando parte del grupo de teatro Iberia,
de la CNT, para el cual escribió su primera obra, Don
Juan Tenorio “el refugiao”, de gran sencillez pero con
una fuerte carga satírica y de denuncia social, como
él decía, “para no aburrir al público”. Dicha obra se
gestaba en los ratos muertos del andamio, haciendo
de los sacos de cemento su cuaderno de anotacio-
nes.  
Una década más tarde, ya casado y con familia,
traslada su residencia de nuevo a Pedralba. Cora, su

compañera y sus dos hijos, Bruno y Cora han propi-
ciado el desarrollo de esos valores que caracteriza-
ban a Juan (solidaridad, sensibilidad, humanis-
mo,...). 
El Pontón, espacio de ocio, deporte y cultura, nace
como iniciativa cooperativa de la izquierda plural
pedralbina, con el trabajo y aportación igualitaria de
sus miembros. Todos los años, en la fiesta de la aso-
ciación, Juan escribía sainetes interpretados de una
forma brillante por Cora  su compañera y  amigos.
Las ganas de cambio político le llevan a formar parte
de la Asamblea Democrática de Pedralba y de la
candidatura unitaria de la izquierda en las primeras
elecciones municipales del 78.
Siempre ha estado en pie de lucha cuando ha hecho
falta. Destacar su activa militancia: en contra del
almacén de pararrayos radioactivos de Domeño,  en
la campaña de información sobre el Plan Zonal de
Residuos, siendo miembro tanto del Centro de
Estudios la Serranía, de la compañía de teatro La
Comarcal y de Ecologistas en Acción La Serranía, lo
cual agradecemos infinitamente, ya que siempre
que lo hemos necesitado ha estado ahí.
Su positivismo y su buen “Royo” permanecen aquí.  

Foto: Juan en la presentación del Documental “Serranía
Viva en Vivo” Torres de Serranos, febrero 2009.
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APERTURA DE MINAS EN TITAGUAS

La polémica y las desgracias no abandonanla construcción de las centrales eólicas de lacomarca. Primero fue la ocultación de los restosde animales prehistóricos en el parque de lasPeñas de Dios, después continuaron las moles-tias y los accidentes por el transporte de losaerogeneradores hasta las distintas centraleseólicas.Ahora, cuando están en plena ejecución lostrabajos del tendido de evacuación, nos sor-prende un accidente  que se salda con la muertede un trabajador y con dos heridos graves. Los hechos ocurrieron durante los trabajos detensado del tendido de alta tensión (132 Kv). Alparecer, un fallo en los cálculos de resistencia delas torres eléctricas provocó el accidente.Una vez más la desgracia se ceba con los másdébiles: trabajadores inmigrantes subcontrata-dos por la empresa RENOMAR ejecutan los tra-bajos más arriesgados.RENOMAR ha desoído los informes de los téc-nicos municipales de Llíria, (tal y como denunciaPaco García, concejal y portavoz del grupoIniciativa per Llíria), invadiendo zonas protegi-das de alto valor paisajístico y ecológico sobrelas cuales los técnicos proponían un trazadoalternativo o el soterramiento de la línea. laCañada Real de Alcublas a Benaguacil, la Veredade la Montravana y la Colada del camino deLlíria.Desde la formación de izquierdas se pidió alayuntamiento de Llíria y a la Conselleria deInfraestructuras la paralización de las obras enlos trazados que afectan a las zonas protegidaspara que se ajusten a los requerimientos técni-cos municipales en cuanto a variación de sutrazado o soterramiento de las líneas.Otra de las graves ilegalidades de este tendi-do de alta tensión es la proximidad a las vivien-das diseminadas que se encuentran a lo largo desu trazado en diversos términos municipales,que van a estar expuestas a las radiacioneselectromagnéticas.Las autoridades municipales y autonómicasse han plegado a los intereses de la empresapresidida por Fernando Roig desprotegiendo yvulnerando derechos fundamentales como elderecho a la salud de sus vecinos. 

ACCIDENTE MORTAL EN LA LINEA EÓLICA

Con la llegada de la calor se dieron cita el
primer fin de semana de junio más de trescien-
tos artesanos y colectivos sociales en el viejo
cauce del Turia en Valencia.

Ecologistas En Acción La Serranía participó de
forma activa en esta edición montando un
puesto, proyectando el Documental “Serranía
Viva en Vivo” y aportando un artículo para la
publicación de la Feria.

La Feria Alternativa es el punto de encuentro
donde decenas de miles de personas trabajan
por una sociedad más solidaria, más ecológica y
más justa.

Desde nuestro colectivo queremos contribuir
a fomentar y desarrollar estos valores tendiendo
redes y puentes con otros colectivos, articulan-
do así un tejido social vivo y dinámico que dé
respuesta a los problemas que genera el actual
sistema económico.

Destacar la coordinación en torno a la
soberanía alimentaria, que integra tanto a
ONGs, productores de agricultura ecológica,
consumidores y asociaciones ecologistas.

Desde el colectivo organizador, Caleidoscopio
ya se trabaja en la próxima edición. Gracias.

XXI EDICIÓN DE LA FERIA ALTERNATIVA

Estado de la torre accidentada en Llíria

En la última sesión del foro ciudadano de la
Agenda Local de Titaguas se trató una cuestión
polémica: La empresa minera Caolines La Piedra
puso sobre la mesa el proyecto de reapertura de
una antigua cantera ubicada en dicho término.

Personal representante de esta empresa
expuso las “bondades” y “beneficios” que esta
mina reportaría al municipio: generaría cuatro
puestos de trabajo y aportaría a las arcas
municipales 28.000€ anuales.

La mina Filomena explotada por la misma
firma en Andilla y pertenece

al mismo grupo comercial, y ha sufrido varios
expedientes y denuncias a lo largo de su activi-
dad por irregularidades cometidas contra la
ordenación del territorio, la usurpación de
caminos y parcelas, y la apertura de viales sin
permisos preceptivos entre otros. Además, de
las presiones y prácticas mafiosas saben un rato.

Desde Ecologistas en Acción La Serranía par-
ticipamos en un acto organizado por el foro ciu-
dadano con la intención de dar a conocer el ver-
dadero rostro de esta empresa depredadora.

Más de 60 personas participaron en la reunión
y se manifestaron abiertamente en contra de
este proyecto y decidieron iniciar una campaña
de movilizaciones para que esta mina no se
reabra nunca.
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La Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, a través de la empresa
pública VAERSA, llevó a cabo una actuación en
el término municipal de Tuéjar. Los trabajos con-
sistieron en el desbroce para el mantenimiento
periódico de la red aérea de cortafuegos. Hasta
aquí todo correcto, salvo que dicha intervención
ha afectado a la Microrreserva de Flora del
Rodeno, rebautizada como El Picarcho.
En este área forestal podemos encontrar el
Quercus pyrenaico, un tipo de roble, y el Cistus
laurifolius, la jara, endemismos de la zona.
Resulta paradójico que la misma Consellería
que se encargó de proteger estas especies
arrasa totalmente la flora de la Microrreserva en
pro de la “protección” contra incendios.  
Ecologistas En Acción La Serranía denunció esta
actuación y la Diputada autonómica Mónica
Oltra, del grup Compromís formuló preguntas al
Conseller. Para éste, “los trabajos de desbroce
no han sido indiscriminados,...” Oltra calificó los
trabajos como desastre ecológico,”si arrasamos
la vegetación no tendremos incendios” alegando
además que se habían vulnerado la legalidad en
materia de especies protegidas y las directivas
de la Unión Europea.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LA SERRANIA
PARTICIPA EN  J0RNADAS FORESTALES

DESTRUCCIÓN DE LA MICRORRESERVA
DE FLORA DEL RODENO EN TUEJAR

[por S. Mora]

Con motivo del Día Mundial de la Lucha Contrala Desertización (17 de junio), el pasado sába-do 13 de junio se celebraron las JornadasForestales organizadas por la Plataforma Ruraldel País Valencià con la colaboración de Acció-Ecologista-Agró y l'Institut del Territori.Bajo el lema "L'estat del bosc valencià" se hizouna revisión de la gestión forestal de laAdministración y de las agresiones y amenazasque sufre el bosque. Participaron y presentaroninformes y documentos diferentes colectivosecologistas y plataformas ciudadanas de todoel País Valencià para analizar la degradación ylos problemas de nuestros bosques.Nuestro compañero Robert Rubio explicó en suponencia la agresión contra la Microreserva delPicarcho.A mediodía los compañeros de Agró colgaronuna pancarta en la Plaça del País Valencià (dixit l'Ajuntament) para protestar por las talasabusivas justificadas como cortafuegos.Precisamente este es el argumento esgrimidodesde la Conselleria para justificar la agresiónal Rodeno de Tuéjar.
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FIESTA DE LA COSECHA EN EL HUERTO
ESCOLAR DE GESTALGAR
El día 19 de junio el Huerto Escolar de
Gestalgar se vistió con sus mejores galas para
recibir el Solsticio de Verano. Celebramos la
Fiesta de la Cosecha. 
Ensaladas, tortillas y cremas de calabacín aji-
tos, patatas y remolachas elaboradas con amor
por las madres, los padres y monitores que los
niños saborearon y descubrieron jugando.
Estos frutos son un regalo de la tierra agrade-
cida por el esfuerzo común de una experiencia
inolvidable que ha sido compartir meses de
trabajo, risas y juegos con unas personitas que
nos han hecho crecer.
Como colofón de la fiesta proyectamos una
presentación con las fotos tomadas durante el
curso (En breve tendreis en nuestra web “el
Cuento del Huerto”). Se revivieron momentos
entrañables y divertidos.  
Ya germinan las semillas. Cuidemoslas.   

Foto: Estado de la Microrreserva tras el desbroce.

latapia


