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Editorial>> GIRSA;UNA PÉSIMA GESTIÓN PÚBLICA

a noticia del incendio del vertedero de
Pedralba nos sorprendió cuando la propuesta la instalación de dos macroveretederos amenaza nuestra Comarca.
Por desgracia la falta de transparencia en la
gestión de este tipo de instalaciones es un
denominador común: GIRSA (Gestión Integral
de Residuos S.A) es una empresa mixta 51%
Diputación y 49% FCC es conocida en la comarca por sus desmanes en todas y cada una de
las instalaciones que ha gestionado.
Vamos a echar la mirada atrás en el tiempo: a
finales de los 90 colmató y provocó todo tipo de
vertidos en el vertedero de residuos inertes que
tuvo en Losa del Obispo; después de varios
incendios y un montón de denuncias y quejas
se pudo clausurar este vaso. La segunda fue
allá por el 2001 en Chelva, junto a un cauce de
rambla comenzó a verter todo tipo de residuos
orgánicos y alimentarios en un vaso sin impermeabilizar, lo cual provocó la fuga de lixiviados
al río Tuéjar y a unas pozas en Calles donde se
bañaba la gente, se intoxicaron un@s niñ@s
que tuvieron que ser hospitalizad@s. Después
de muchas denuncias y movilizaciones GIRSA
fue obligada a reparar la impermeabilización y
conducir los lixiviados a un depósito, además
de a poner un sistema de desgasificación para
evitar la combustión espontánea.
Con la Crisis de las Vacas Locas GIRSA vió en el
vertedero de Alpuente una oportunidad para
deshacerse de miles de toneladas de harinas
cárnicas, donde las fugas han sido constantes,
se depositaron más de 14.000Tn. Años después
se utilizan las harinas para tapar las basuras
que llegan desde El Rincón de Ademuz.
En Pedralba GIRSA clausuró el vertedero al no
querer la Corporación de entonces tragar con
las basuras de Valencia; con la llegada del P.P
al Ayuntamiento negociaron el cambio de licencia y acordaron la reapertura, que tuvo lugar en
2013. En apenas un año llegaron a verter tal
cantidad de residuos de todo tipo, restos de
poda, basura orgánica, neveras, residuos
industriales, salpicaderos de coches...tal ha
sido el descontrol que el pasado 15 de febrero
se produjo una combustión espontánea,a nues-

tro entender, que devoró todo tipo de basura,
contaminando durante más de 36h. No nos creemos la versión del gerente de GIRSA,Alberto
Saez que apuntó a que unos desconocidos le
dieron fuego al inmenso vaso,durante la sesión
plenaria del 24 de marzo en Pedralba para dar
explicaciones a politicos y a numeros vecinos .
Tras la clausura del vertedero de Olocau por
varios incendios y el de Ontinyent clausurado
por parte del Ayuntamiento, al constatar graves
deficiencias en la gestión, a GIRSA sólo le
queda un pequeño vertedero. A pesar de este
pésimo currículum la empresa aún muestra en
su web los certificados de calidad y garantía
ambiental, ISO 9001-14001. ¿Qué organismo
controla la gestión de este tipo de instalaciones
y la veracidad de esos sellos o si sólo pagando
se obtienen. ¿Qué más puede hacer una
empresa para que no pueda gestionar residuos? Además ha sido sancionada por la
Comisión Nacional del Mercado de la
Competencia (C.N.M.C) por filtrar información a
FCC en concursos de gestión de residuos: así es
como actua la Mafia.
Por cierto la empresa promotora del vertedero
de Higueruelas, T.M.A también ha sido sancionada por el mismo organismo. Higueruelas y
Gestalgar deciden tirar “palante” con la instalación de los Macrovertederos de forma irresponsable, viendo la pésima gestión que se hace en
éstos,provocando enfrentamiento vecinal .

LÉELO...

Y PÁSALO
Ecologistas en Acción de la Serranía
Plaza de las Flores, 5
46170 Villar del Arzobispo
ecologistas.serrania@gmail.com
www.facebook.com/ecologistasenaccion.laserrania
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Opinión >> EN DEFENSA DEL PAISAjE DE PEDRALbA.

Ecos de la Serranía

El Parque del río y la huerta de casa de Pedralba
son un regalo de la naturaleza, un paisaje rico y
lleno de recursos para sus habitantes, un pulmón y
calidad de vida para el pueblo y una reserva natural que puede generar trabajo y puestos de trabajo y atraer inversores a Pedralba. Desde nuevas
familias que atraídas por el encanto pintoresco de
un pueblo mediterráneo unido a la ribera de un río,
sin fábricas contaminantes y con productos agrícolas de primera calidad decidan elegir Pedralba para
establecer sus hogares, a otros emprendedores
que ofrezcan servicios dirigidos al turismo, restauración, alojamientos, ocio, deporte y cultura. De
hecho, en los últimos cuatro años han llegado bastantes familias del norte de Europa que además de
haber establecido aquí sus hogares, han inaugurado diferentes establecimientos de alojamiento y
desayuno, atrayendo muchos visitantes que vemos
paseando por nuestras calles.
Como ciudadanos, padres y abuelos, tenemos
una gran responsabilidad ética con las generaciones próximas, no podemos robarles su futuro
para parchear nuestros problemas del presente:
¿Qué le contaremos a nuestros hijos y nietos?, que
teníamos un parque estupendo y que lo sabíamos
y que en tiempos de escasez había sido la despensa de todo el pueblo pero que dejamos que políticos con intereses muy diferentes a los nuestros
nos lo arrebataran y no hicimos nada.¿Qué les
diremos, que sabíamos que esa carretera perjudicaría a las futuras generaciones pero que no tuvimos la valentía de oponernos? Cómo argumentaremos que teníamos zonas forestales, parques, huertas, acuíferos pero que uno a uno fueron
desapareciendo y no hicimos nada?
Lo que la Diputación en realidad defiende y
quiere resolver es el gran problema del tratamien-

Opinión

Mercedes cuesta

to de residuos que genera la ciudad de Valencia y
su area metropolitana. Hasta ahora un porcentaje
elevado era exportado, y seguramente acababa
vertiéndose ilegalmente en los océanos. En nuestra comarca, ayuntamientos vecinos tienen planes
de abrir plantas de tratamiento de residuos que
son urgentes, y es por lo que Diputación quiere
darse prisa en tener las infraestructuras viales
necesarias para la circulación de camiones. La circunvalación es necesaria y debe hacerse, pero con
otro trazado. No debemos ser los pedralbinos los
que salgamos perjudicados. El daño paisajístico del
proyecto de la circunvalación Sur CV-175 será
irreparable y un estocazo de muerte para la
economía del pueblo.
En estos días, con la catástrofe del incendio del
vertedero de Pedralba,estamos viendo las repercusiones claramente del precio tan alto que puede
tener para los ciudadanos una decisión política
para ganarse la simpatía de Diputación y conseguir
cubrir los objetivos presupuestarios del año. A
cambio, toda la población ha sido expuesta a una
atmósfera cargada de dioxinas y furanos que son
altamente cancerígenos y que además con las precipitaciones de estos días han caído en forma
de lluvia ácida de estos días sobre nuestro suelo y
cultivos. Además de todo eso, el incendio ha dañado la lámina impermeabilizante del foso del vertedero y es bastante probable que el sistema de
drenaje no esté ya funcionando correctamente por
lo que vertidos contaminantes pueden estar pasando al subsuelo y contaminar nuestros acuíferos. La
salud pública y el medio ambiente han quedado en
una posición muy vulnerable y si cuantificáramos
los daños, seguro que multiplicarían por cien la
facturación obtenida por nuestro Ayuntamiento
desde la inauguración del vertedero en el 2013.

Si tienes ganas de trabajar por esta tierra, no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s

p

Si quieres colaborar con
nosotr@s ¡SUSCRIBETE!

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 y NIF:

Envia a: Ecologistas en Acción La Serranía. Pza las Flores, 5-- 46170 // Nota: esta suscripción se renueva automáticamente cada año si no hay orden expresa en contra.
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Noticias

HIGUERUELAS SI BASURAS NO

a.

“Hay mentiras leves, graves y luego están las
encuestas”
En el pasado pleno del día 2 de Diciembre de
2014, el Alcalde de nuestro pueblo, Higueruelas, se
comprometió a realizar una “consulta popular” ha
acabado siendo una encuesta demoscópica, que ha
costado la módica cantidad de 2500 euros. Los concejales populares elegidos democráticamente por el
pueblo de Higueruelas se han olvidado de a quien
representan realmente, convirtiéndose en los
mejores comerciales de TMA.
La “encuesta demoscópica”, se realizó entre los
días 19 y 22 de febrero. Y se recogieron un total de
243 opiniones. Se quedaron sin dar la opinión más
de la mitad de los censados en el pueblo y la inmensa mayoría de veraneantes. Lo más llamativo de
todo fue la pregunta, que era la siguiente: ¿Qué
opina sobre instalación en Higueruelas del Centro de
Recuperación y Depósito de Inertes? Aquí se omite
la palabra VERTEDERO y además, ni el “centro” ni el
“deposito” son de inertes, según la empresa promotora son de RESIDUOS NO PELIGROSOS. Estas dos
cuestiones son suficientes para invalidar la encuesta, pero parece que algunas personas no lo ven así.
El resultado global fue de 109 a favor y 105 en contra, queda patente que existe una clara división de
opiniones. Como las encuestas son lo que son y
cualquier interpretación es válida, el equipo de gobierno se respalda en que el 51% de los teóricamente empadronados son favorables a la instalación, frente al 36% que es contrario. Y digo “teóricamente” porque no se pedía ningún documento
que acreditase que realmente eran empadronados,
era una encuesta anónima.“Los veraneantes que
paguen impuestos y se gasten las perricas en nuestros comercios, eso sí, la boca bien cerrada”.
El pasado día 15 de Marzo mantuvimos una charla con el Alcalde, que nos dejó clara su firme intención de seguir adelante con el proyecto. Tanto desde
el grupo Socialista de Higueruelas, como desde una
agrupación vecinal creada en Facebook (Plataforma
por un Higueruelas limpio) nos oponemos a este
proyecto y vamos a estar luchando para que no se
lleve adelante. La empresa promotora no ofrece
garantías (entre otras cosas está sancionada por la
CNMC y FACUA recomienda a los ayuntamientos no
contratarla), el proyecto no es interesante desde el
punto de vista socioeconómico y desde luego, no es
sostenible medioambientalmente.
Es la tercera vez que traen a Higueruelas un
proyecto de este tipo, primero lo hizo el PSOE y años
más tarde el PP y ahora de nuevo otra vez el PP. No
entiendo ni entenderé la fijación que tienen algunos
con traer las basuras de fuera para enterrarlas en
las canteras. “basuras las justas, las nuestras”.
Rafa Diaz
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SERRANÍA CELTIBÉRICA

Supimos de la existencia de este proyecto tras
coincidir con su promotor, Francisco burillo catedrático de Prehistoria de la Universidad de
Zaragoza en el Campus de Teruel, en Chumillas
(Cuenca) en el marco de una jornada sobre desarrollo rural.
Él lleva decadas clamando por el mundo rural.
Recientemente ha impulsado la creación de la
Asociación para el Desarrollo Rural Serranía
Celtibérica de carácter nacional, con vocación
interterritorial pero con un mismo caracter Rural.
Su principal lucha es la de visibilizar esos territorios tan olvidados por los gobernantes y que sufren
esa misma lacra: la despoblación. Según comentan “el bien más preciado de un territorio es la
sabia de sus pobladores, auténtica locomotora de
su historia, de su cultura y de su propia existencia.
Gobiernos de nación o comunidad no rompáis la
unión de las personas con su medio; equilibrad,
estructurad, vertebrad, pero no arranquéis a los
hijos de sus padres y dejéis yerma la tierra”.
Serranía Celtibérica es un vasto territorio unificado
que abarca 65.825km2 (más del doble de bélgica)
repartido entre las provincias de Valencia,
Castellón, Cuenca, Teruel, Soria, burgos, Rioja,
Segovia y Guadalajara con las mismas condiciones
geográficas y climatológicas. Un territorio de
escasa y dispersa población(7,58hab/km2) Un
territorio catalogado cómo Rural Remoto, cuyas
poblaciones están a mucho más de 45min de los
servicios de 1er orden. Muchos de sus pequeños
municipios están al límite de su existencia sino hay
una unión y lucha por el reconocimiento de esta
dura situación se corre el peligro de desaparecer,
con la gran perdida cultural que eso supone.
El valor de este basto territorio está tanto en su
patrimonio cultural como natural, en sus aguas en
la infinidad de potencialidades
que esconde
(potencial agrícola, ganadero, forestal, turístico y
regenerador de la atmosfera contaminada en los
cinturones industriales...)
Pues como nota curiosa decir que la asamblea
constituyente tuvo lugar en Castielfabid municipio
del Rincón de Ademuz. Más del 70% del territorio
de la Serranía esta dentro de los parametros de
Serranía Celtibérica os invitamos a descubrir está
interesantísima iniciativa a la que le deseamos
larga vida y que se consigan los jetivos de vertebración, captación de ayudas de la U.E para estas
regiones de las que sus gentes asociaciones,
empresas, universidades, plataformas ya están en
marcha y a las que debe sumarse la administración
con la función de validar y tutorar este proceso de
empoderamiento del mundo rural que merece de
mayor atención de las administraciones. Podéis
visitar su web: www serraniaceltiberica.es
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EL RINCON DEL ARDITERO.
Los hábitos domésticos han cambiado en las últimas
décadas a pasos agigantados.
Hemos asumido con total normalidad el incorporar
en nuestras vidas productos químicos de los que
sabemos lo que limpian, aromatizan,... pero
desconocemos sus efectos adversos, ya que en las
etiquetas de sus envases no queda claro ni de lejos.
La gran mayoría de ellos supone una exposición
gratuíta a agentes nocivos para nuestra salud y para
la del planeta, algo que solemos olvidar en cuanto
desaparecen por el desagüe o con un poco de suerte
en el contenedor del ecoparque.
Compartimos unos remedios de toda la vida que
funcionan de maravilla y que son inocuos y ecológicos. Están avalados por décadas de uso.
VINAGRE:
Para limpiar cristales utiliza vinagre rebajado con
agua en lugar del producto específico que te
venden. Funciona muy bien y desodoriza. Además
evita que las moscas y otros insectos se acerquen a
tus ventanas.
Si añades al cubo de fregar un poco de vinagre eliminarás polvo, grasa, desodorizarás, ahuyentarás
insectos y de paso ahorrarás.
PIMIENTA bLANCA Y jENGIbRE EN POLVO.
Para evitar que las hormigas entren en tu casa.
Colocar un cordón fino de esta mezcla por la linea de
la puerta y ventanas. También funciona el polvo de
talco.
bICARbONATO
Es desodorante natural (frotar axilas y pies directamente), dentífrico (un poco en el cepillo) y limpiador
del baño y la cocina (espolvorear sanitarios y frotar
con un trapo húmedo, a conti-nuación aclarar)
AGUA OXIGENADA
Limpieza de uñas.Mojar los dedos y cepillar
Unas gotas en el agua de lavado de verduras.
En manchas orgánicas en tu ropa (sangre,...)
Reblandece tapones de cera oídos, unas gotas directamente.
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SERRANÍA, ECOLOGÍA Y COMPROMISO
XV jORNADAS POR UNA SERRANÍA VIVA
Nos ha parecido importante destacar la actitud
valiente, firme y anónima de un buen número de
personas que cada una desde su ambito, social,
vecinal político o personal trabajan de forma desinteresada por el bien común.
Es el Compromiso de un montón de personas y
colectivos que puede cambiar las cosas hacia un
mundo mejor. Desde EEALS en colaboración con
otros colectivos como La Plataforma en Defensa del
Paisaje de Pedralba (PDP), Plataforma por un
Higueruelas Limpio, La Dula Serrana, Serranía
Celtibérica, Ojalá, Ayuntamiento de Aras...
os queremos proponer una serie de actividades.
Viernes10-Abril
19h La Serrania Celtibérica a cargo de Fco.burillo
profesor de Prehistoria Universidad de Zaragoza.
Lugar; Salón de actos del Ayuntamiento de Aras.
Sábado11-Abril
10h:Taller de Cestería todo el día, 40€ en OjALALLIRIA.
10h:Mural participativo (junto al Molino de Harina)
en Pedralba a cargo de (P.D.P)
13h:La importancia de las Huertas de Casa y Cata
de alimentos a cargo de La Dula Serrana.
Lugar:Casa de la Cultura de Pedralba.
15h:Comida para compartir en Pedralba. Trae algo
20h:Exposición de esparto “Hacer es pensar a
cargo de Simone Simons.
Lugar OjALA-LLIRIA
Domingo12-Abril
10h Salida desde Huerto del Señor. Visita mina
Villalpardo donde se proyecta el Vertedero
Higueruelas.
12h:Los Vertederos y su gestión a cargo de Fran
Quesada Concejal de M. Ambiente de la C. Ontinyent
Lugar:Huerto del Señor de Villar.
19h:Los Vertederos y su gestión a cargo de Fran
Quesada Concejal de M.Ambiente de la C.Ontinient.
Lugar:Lavadero público(junto al rio) Gestalgar.

latapia

(por S.Mora)

