
ras un año de vértigo a nivel político
hemos visto el deseo de la población: no

nos sirve lo de siempre. 

Con una participación menor en compara-
ción a las anteriores elecciones locales y autonómi-
cas, el bipartidismo se hunde, el PP pierde 2,5millo-
nes de votantes, el PSOE 780.000 (uno de sus peo-
res resultados) e IU prácticamente desaparece en
los lugares donde ha ido en solitario.

La falta de confianza de la ciudadanía  en la clase
política es una realidad dada la cantidad de casos de
corrupción que salpican a los viejos partidos en pro-
porción al poder que ostentan (a más cargos y más
tiempo en el poder, más imputad@s). 

Esa realidad ha sido el detonante que ha produci-
do el terremoto electoral, sacudiendo todos los dino-
saurios de la política como si de una glaciación se
tratara. 

En clave local, las grandes ciudades han dado un
potente giro a la izquierda que nadie se esperaba
con un mensaje claro: ya está bien de austericidio,
en vez de rescatar bancos hay que rescatar perso-
nas. 

¿Qué puede pasar a partir de ahora? Hay que pac-
tar, nadie tiene mayorias que le permitan gobernar
grandes ciudades si no pacta. Ese es un escenario al
que pocas veces se han subido nuestros políticos,
esperemos que estén a la altura de la situación y se
dejen de “monás”. La gravedad de la estafa econó-
mica a la que nos han sometido los malos gobiernos
hace que seamos una de las sociedades occidenta-
les donde la pobreza y los suicidios más han creci-
do, superando a los accidentes de tráfico y siendo la
1ª causa de muerte no natural.

La irrupción de la mujer al frente de muchas can-
didaturas y el hecho de que posiblemente sean las
que lideren los nuevos gobiernos del cambio, nos
hace tener esperanza. La mujer ha demostrado ser
mucho más sensible, comprometida y responsable
en los momentos y situaciones duras.
A nivel Autonómico se cierra un ciclo de decadencia
polítíca y humana que deja tras de sí un reguero de
cadáveres políticos. Como decía la mano derecha
del Sr. Rus, Marcos Benavent “va a salir mierda a

punta pala”.

Día que pasa, alto cargo que cae, son la vergüen-
za de la clase política, que sólo ha sabido tejer una

red clientelar al más puro estilo mafioso.  No debe-
mos consentir que se cotidianice la corrupción, si
malo es el corrupto, peor es el corruptor. Debemos
ser tajantes y exigir auditorías e investigaciones allá
donde se sospeche el más mínimo derroche o frau-
de de los recursos  públicos.

Pedimos coraje a los nuevos equipos de gobierno,
tanto locales como automómicos, a la hora de tum-
bar leyes antisociales y depredadoras del medio
natural. Coraje también para poner en marcha pla-
nes de emergencia que ayuden a l@s precari@s y a
l@s inmigrantes que se juegan la vida en el mar;
leyes que aboguen por las energias renovables y la
solidaridad. 

Por nuestra parte vamos a seguir nuestra labor,
solicitaremos entrevistas con los responsables a
nivel autonómico en materia de Medio Ambiente,
Minería y Resíduos con la intención de trasladar
nuestras denuncias buscando soluciones a los gra-
ves problemas que nos azotan.A nivel local, cuando
tomen posesión las nuevas corporaciones tambien
tenemos la intención de trasladar nuestras deman-
das.
El crecimiento económico es una utopía, sólo podre-
mos vivir si cuidamos el planeta y somos capaces
de revertir esta situación estúpida de despilfarro de
recursos naturales y económicos. 

La justicia social y la ecología son, en esencia, los
valores que pueden garantizar que sigamos como
civilización. Lejos de ser un mensaje fatalista es un
toque de atención, el Cambio Climático es una rea-
lidad. De nosotr@s  depende. 
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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 
(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 Villar 46170 // Esta suscripción se renueva automáticamente cada año si no hay orden expresa en contra.

La experiencia y la investigación han demostrado
que incluso las grandes pruebas se pueden organi-
zar en áreas sensibles sin provocar daños perma-
nentes, si se toman las correctas precauciones y las
carreras están bien trazadas.”

Hoy en mi jardín hay abierta una senda, que yo no
tenía prevista, porque el mapa de la prueba define
mi terreno como libre (no sé con el permiso de
quién), porque el azar lo ha colocado justo en la
línea recta entre dos balizas y porque a los partici-
pantes ni les importaban mis plantas (que dios sabe
lo que cuesta sacar adelante en un terreno poco fér-
til) ni se paraban a mirarlas mientras las machaca-
ban uno tras otro. Si eso ha pasado en unos pocos
metros de jardín, en mi casa, ¿qué no habrá pasa-
do en el bosque? ¿Cuántas sendas nuevas se
habrán abierto? ¿Cuántos surcos más contribuirán a
partir de hoy a la degradación de un terreno como
el nuestro, especialmente sensible a la erosión del
agua? ¿Cuantas plantas
pisoteadas? Lo mío no supone mucho, con un poco
de suerte volverá la primavera el próximo año y las
intentaré sembrar otra vez, pero ¿y al monte quién
lo repara? ¿Somos conscientes del estropicio que
deja en el entorno
un día como el de hoy? Entorno, por cierto, en el
que yo sí vivo. Y como yo cientos de habitantes de
los pueblos de la Serranía que con mucho respeto y
dedicación mantenemos estos parajes hermosos,
habitables y hospitalarios.
No sé si el de hoy es el mejor camino para conseguir
la declaración del Alto Turia como Reserva de la
Biosfera, pretensión que anuncia el Alcalde en su
bienvenida. Quizás sería oportuno pedirle a Simón
de Rojas una crónica de las pruebas y que nos diera
su parecer.
(Texto entregado en el Ayuntamiento de Titaguas y
enviado por e-mail a la organización del evento.)

Trini Rodríguez, vecina de Titaguas. 

Vaya por delante que estoy completamente a favor
de actividades deportivas al aire libre y en contacto
con la naturaleza, siempre y cuando ―claro está―
ésta se respete. Por eso, lo que ha vivido hoy el
monte de las
cercanías de Titaguas me parece un despropósito.
No sé de quién es el mérito, ni a quién debemos la
idea de las “pruebas de Orientación”. Ni de quién o
de qué depende el número de participantes admiti-
dos en este tipo de
competiciones. Ni de si hay unas normas de com-
potamiento y de respeto al entorno natural cuando
la prueba se desarrolla por el monte, o de si se deja
al criterio moral y a la ética personal de cada par-
ticipante. Pero repito, lo que hoy he visto con mis
propios ojos, desde la puerta de mi casa, que ha
vivido el monte de Titaguas me 
parece un enorme despropósito:
Más de 600 personas corriendo por el mismo
monte, en competición, en las mismas horas,
bajando terraplenes, saltando ribazos, desprendien-
do rocas. Con mapa, brújula y reglamento deporti-
vo, pero con libertad de andar y de moverse sin
obligación de respetar senderos ni caminos; a
campo través. “Se juegan una medalla” me ha dicho
alguien de la organización cuando he ido a
quejarme. Siempre es lo mismo… La persona con la
que he intentado razonar me ha definido el deporte
de Orientación como el más respetuoso con el
medio ambiente y el que supone menor impacto
ambiental. Por eso seguramente ―como también ha
dicho sin ser muy consciente― “no se puede repetir
una de estas pruebas en la misma zona en los sigu-
ientes diez años”. No me extraña, cuatro pruebas
como la de hoy y nos quedamos sin monte. Casi le
doy las gracias por asegurarme que solo 
hacen daño periódicamente.

En el Reglamento de Orientación de la Federación
(colgado en la web de las pruebas:   
orientaciontitaguas.com) he visto que se apela en
varias ocasiones al juego limpio, quizás se refiere
solo entre participantes, no lo sé. Pero sí que he
leído, en el apartado de Principios Básicos, algo que
quiero transcribir: “2.3.4 Vida salvaje y medio
ambiente. El medio ambiente es sensible: la vida
salvaje puede verse alterada, el suelo y la veg-
etación dañados si el terreno es masivamente uti-
lizado. El medio ambiente también incluye a la
gente que vive en el área de competición, muros,
vallas, tierras cultivadas, edificios y otras 
construcciones, etc.”

Es posible encontrar rutas que eviten la interferen-
cia con las áreas más sensibles sin dañarlas. 
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VERTEDERO QUEMAO A LOS
TRES DIAS RESTAURAO

                          

En el último pleno municipal celebrado en Pedralba
antes de la convocatoria de las elecciones, con presencia
del gerente de GIRSA (empresa que explota el vertedero)
y en un ambiente un tanto tenso, se nos informó de que
tras el incendio la Conselleria de Medio Ambiente ordenó
el cierre cautelar del vertedero y encargó un informe a
una empresa externa para que evaluase las causas y los
daños provocados por el incendio

Ahora nos enteramos que, apenas dos meses
después, se está echando tierra y compactándola, con la
intención de colocar una nueva membrana por encima y
poner el vertedero operativo a toda prisa, sin que nadie,
ni Ayuntamiento ni GIRSA, haya dado la más mínima
información sobre los estudios realizados ni de los resul-
tados obtenidos, a pesar de que el Alcalde se llenó la
boca de decir que tedríamos información puntual sobre
todo el asunto.

¿En qué estado se encuentra actualmente la mem-
brana del vertedero? ¿Se ha quemado?

¿Qúe temperatura hay todavía en el interior del ver-
tedero? 

¿Qúe cantidad y clases de sustancias tóxicas hay y se
emiten vía gases, lixiviados...?

¿Cómo se va a evitar que esa acumulación de tóxicos
se escampe y contamine los acuíferos?

Esta y muchas otras, son preguntas que, como siem-
pre, y a pesar de las promesas de transparencia y cola-
boración, se vuelven a quedar sin respuesta. Esperemos
que los nuevos tiempos que se avecinan, cambien este
lamentable estado de cosas.

AGUA PARA TODOS: NEGOCIO
PARA LOS DE SIEMPRE

Ecologistas en Acción La Serranía hemos decidido
cambiar nuestra cuenta bancaria e integrarnos en la
Banca ética a través de Triodos Bank.

Pensamos que, en coherencia con nuestros
planteamientos, era un paso necesario y más aún a
la vista de tanto chanchullo y desprecio por la vida
y la situación de las personas (desahucios, inver-
siones en armas, acaparamiento de tierras...) en la
Banca Tradicional.

Este es el número de nuestra nueva cuenta, por
si quieres hacer alguna donación:

Numero : ES03.1491.0001.2121.4234.6028

CON LA BANCA ÉTICA

La necesidad de transformar los sistemas de
regadío en pro del ahorro de agua nos parece fun-
damental. Transformar más tierras y ampliar las
zonas de regadío para seguir apostando por un sis-
tema caduco monoproductivista deja al agricultor a
merced de los mercados.
De lo que os queríamos hablar es de la mafia que

se ha organizado alrededor de algunas de las
comunidades de regantes en concreto de dos
casos: La comunidad de regantes del Tarragón con
sede en Losa y de la que su cabeza visible y secre-
tario es Benjamín Aparicio, también alcalde del PP
enLosa (ha saltado a la fama por aparecer con
altos cargos “pidiendo agua para todos” en varias
campañas electorales). Pues bien un gran número
de comuneros les han impugnado la última asam-
blea al no presentar los balances económicos y
estar bajo sospecha los gastos de representación,
las obras y servicios de mantenimiento a cargo de
la empresa Somocer, de la que parece  que
Benjamín es socio. Muchos agricultores hartos de
ver cómo se dilapidan decenas de miles de euros
en dudosas averías y se les penaliza doblando el
precio del agua por, según ellos, “malgastar agua”.
Así El Tarragón vende el agua que le sobra a otra
comunidad vecina obteniendo suculentos benefi-
cios que controlan los cuatro de siempre. Al cierre
de este boletín la cosa está que arde: la última
asamblea se tuvo que posponer haciendo presen-
cia la Guardia Civil a requerimiento de la Directiva,
seguro que acaba  en los juzgados.

El otro caso del que os queremos hablar es la
Comunidad de regantes de los Pozos  de la
Serretilla de Pedralba, en la que tras similares
irregularidades se reunió información suficiente
para cesar al Presidente y se puso en manos de los
comuneros cuanta información se disponía tenien-
do lugar una tensa asamblea donde se demostró la
estafa y el robo al que se estaba sometiendo a l@s
soci@s. Siendo cesado de forma fulminante y
tomando las riendas de la gestión gente joven con
ganas de poner fin a largos años de mentiras
engaños y saqueo de dinero. Está en los juzgados.

Es curioso cómo se da la misma circunstancia en
ambos casos: gentes afín al PP de Chulilla, Losa o
Pedralba disfrutan de cochazos de alta gama, casas
de lujo,... está claro: a unos la tierra, mejor dicho
el agua, les rinde más que a otros. ”Pero ¿Cómo
íbamos a pensar mal de estos buenos cristianos
que más de un favor nos han hecho? ”nos comen-
ta un agüelico que prefiere no desvelar su identi-
dad. 

Como buenos terratenientes al parecer se
aprovechan de su posición explotando, alquilando y
empadronando a emigrantes en sus casas, garajes
para que todo  sigua así por los siglos de los siglos.
Si no que le pregunten a Benjamín que presunta-
mente lleva décadas poniendolo en práctica y
hasta ahora parece que le ha funcionado.

boletin VERANO 2015_boletin kolos otoño.qxd  04/06/2015  13:42  Página 3



6 Boletín de Información Ambiental 

Ecos de la Serranía Verano 2015

(por Kor`’15)

Representantes de la Plataforma en Defensa del
Paisaje de Pedralba (PDP) y Compromís de Pedralba
se reunieron el pasado 1 de junio en las oficinas de
la Diputación de Valencia con el futuro Diputado de
Les Corts de Compromís, Francisco García y el
Diputado provincial, Emili Altur para solicitarles su
intervención inmediata en la paralización del proyec-
to de la Variante Sur V175 de Pedralba que atraviesa
el Parque Natural del Turia y que supone un atenta-
do paisajístico, ecológico y un grave detrimento de
la calidad de vida para los habitantes del municipio
ya que es la zona de expansión y ocio por excelen-
cia, además con el agravante de ser zona inundable. 

La Plataforma ha presentado más de tres mil fir-
mas opuestas a la construcción de dicha variante,
así como diversos informes técnicos que denuncian
deficiencias en la Declaración de Impacto
Medioambiental. La PDP y Compromís alegan que la
solución que eliminará el tráfico pesado en el casco
urbano pasa por prolongar la Circunvalación ya eje-
cutada por la parte Norte de Pedralba, conectándola
con la carretera de Bugarra.

Dentro del Programa de Compromís está la elabo-
ración urgente de un Plan Rector de Gestión del
Parque Natural del Turia y revisar todas las obras
que puedan afectar al futuro del Parque.

Importante: Este mes de junio  tendrá lugar
una protesta-concentración frente a las puer-
tas de la Diputación en la plza Manises s/n de
Valencia. A dicho acto se han sumado Ecologistas en
Acción La Serranía y la Plataforma Por un
Higueruelas Limpio así como otras asociaciones de la
comarca. El motivo es la grave situación de desam-
paro en la que nos encontramos en la Serranía con
3 Macrovertederos amenazando y lass obras de una
carretera que supondría una barrera entre la
población de Pedralba y el Parque Natural del Turia,
asfaltando con ella tierra fértil.  

Por un Futuro Digno, Por que podamos seguir
mejorando nuestro entorno ¡Acude!

Más info sobre fechas 
facebook En Defensa del Paisaje de Pedralba

En verano, nuestros huertos son una explósion de
generosidad con las maravillosas hortalizas que nos
regalan, siendo todas ellas un manantial de salud,
color y alegría. Nos dan la oportunidad de degustar
y cocinarde forma sana  y divertida. Hoy el
CALABACIN nos dará la bienvenida. De la familia de
las  cucurbitáceas, venidas todas ellas de America
del sur (civilizaciones Andinas) es  muy prolifera,
puede abastecer una sola planta la mesa de una
familia. Tiene unas cualidades que lo avalan, por su
poder  diurético, laxante  y refrescante , sus semi-
llas son vermífugas, tiene minerales como el cobre,
zinc, magnesio, así como vits de los grupos A B C.
Exsisten diferentes variedades. En la comarca aún
se conserva el calabacín blanco (verde claro) que se
conserva varios meses guardado en un lugar fresco,
oscuro sin cambios de temperatura, (recuerda que
no debes amontonarlos). 

Una receta para poderlo conservar más tiempo
es el CARPACCIO, receta italiana. 
Se lamina el calabacín, poniendolo en un recipiente
que deje escurrir el agua. Le pondremos un poco de
sal entre capa y capa. Encima del calabacin colo-
caremos peso  para que sude  agua. Tras unas 4
horas se debe enjuagar, escurrir bien y bañarlo
durante 5 minutos en vinagre. Se saca para embo-
tarlo aliñado al gusto del consumidor. Por ejemplo
con ajo, orégano y aceite de oliva.

Otra receta que está deliciosa y es muy senci-lla
consiste en rallar el calabacín y mezclarlo con otras
verduras ralladas, ajo, especias y pasta de reboce
(harina de garbanzo, agua, sal, un poco de bicar-
bonato y un chorro de vinagre de manzana). Esta
mezcla se fríe a modo de buñuelos en aceite bien
caliente. Se sirve con salsa agridulce casera. 
Para quienes no toleren los fritos, pueden hacer
hamburguesas mezclando todo lo anterior con copos
de avena, se amasa bien hasta tener una pasta que
no se pegue a las manos. 
Se pone un poco de aceite en una sarten y se asan
a fuego medio-suave. 

Por supuesto nuestras recetas sientan mejor si uti-
lizas ingredientes de proximidad y de producción
ecológica, libres de pesticidas y de la huerta al plato. 

EL RINCON DEL ARDITERO.

latapia

LUCHA Y MOVILIZACIÓN JUNIO
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