
ras pasar sin pena ni gloria entre lxs
vecinxs de la comarca la anterior convoca-
toria Leader, sólo en la hemereoteca hay
recuerdos debido a la opacidad con la que

se llevó. Sin embargo la Fiscalía de Valencia y la
Oficina Antifraude de Bruselas (OLAF) sí se está
empleando a fondo con el RURALTER 2008-2013
debido a las graves irreguralidades y al desvio de
fondos a otros menesteres que no contemplaba la
Unión Europea.
Para la gestión de los proyectos  la Generalitat del
PP externalizó la gestión de los expedientes a través
de una entidad privada (FEVADER) y los 8  grupos
GAL (Grupo de Acción Local) estaban copados por
alcaldes del PP, lo que fue causa de sanción econó-
mica por parte de la UE.
En este escenario llega la convocatoria 2014-2020,
que en un primer intento por la Generalitat del PP
fue tumbada por Europa, debido  a la falta de parti-
cipación de los actores sociales (cooperativas, sindi-
catos, asociaciones de mujeres, empresariales,
medioambientales...), por todo ello acumulamos 2
años de retraso, casi 3 con respecto al resto de
autonomías del Estado.
Con el cambio de gobierno autonómico ha llegado la
nueva convocatoria, esta vez si recoge el espíritu
que se le da al LEADER desde la UE. Destacar la cota
de representación que se reserva a los agentes
sociales (como mínimo un 51%) y a los ayunta-
mientos y Mancomunidades (49% como máximo),
dando una puntuación mayor a los GAL que estén
conformados por una mayor presencia de los agen-
tes sociales.

Los plazos se van acabando y a estas alturas ya
sabemos cuáles serán los compañeros de viaje de La
Serranía en esta nueva etapa: Rincón de Ademuz,
Camp del Túria, Calderona, Camp de Monverdre y
un pueblo de L´Horta Nord. El nombre de la nueva
asociación GAL es Asociación Desarrollo Rural Turia-
Calderona y ya se ha formalizado la candidatura en
tiempo y forma en la Conselleria.
Se han producido al menos cinco reuniones-asam-
bleas en las que se intentó analizar contenidos de la
orden de Conselleria para organizarse frente al cor-
toplacismo debido a los retrasos acumulados. A
estas  reuniones asisten representantes de coopera-
tivas,asociaciones comarcales como CELS, LA DULA

SERRANA, E.E.A.L.S y casi todos los ayuntamentos
de la comarca.
Se ha iniciado la constitución del GAL Turia-
Calderona, no sin cierta polémica debido a las for-
mas de participación social. La realidad de la falta de
cultura participativa es manifiesta. Un proceso de
abajo a arriba, con tiempo para hacer propuestas y
consensuar tanto los contenidos estatutarios como
la Junta Directiva Constituyente fueron algunos de
los escollos principales, en gran medida por el poco
tiempo para constituir los GAL. 
Lo cierto es que los fondos para esta nueva etapa
son casí testimoniales: 3 millones de euros a repar-
tir entre 43 municipios en 4 años, en ningún caso se
superará el 40% de la inversión y los proyectos no
deben estar empezados antes de la solicitud de las
ayudas.Los plazos para las solicitudes empezarán a
partir de 2017 si todo funciona al ritmo previsto y
nuestra zona resulta elegida para formar una de las
zonas GAL.
La Administración ha dejado claro que los fondos no
se van a destinar a un modelo de turismo rural que
desbordó los municipios con alojamientos que no
han funcionado.
Desde E.E.A.L.S pensamos que lo importante no es

el dinero sino la capacidad de movilización y organi-
zación, para que los proyectos sean de verdad sos-
tenibles con una clara finalidad social y medioam-
biental.
Para el tejido social supone una oportunidad para

organizarse y abrir una ventana a la participación
desde la transparencia y la horizontalidad.
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PEDRALBA LUCHA POR SU PAISAJE
ENRIqUE MUEDRA

PrESiDENTE DE LA PLATAfOrmA EN DEfENSA DEL PAiSAjE DE PEDrALBA
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Si tienes ganas de trabajar por esta tierra, no dudes en ponerte en contacto con nosotrxs
Si quieres colaborar con
nosotrxs ¡SUSCRÍBETE!

p Cuota mínima 6 euros 
(estudiantes, paradxs y jubiladxs)
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 Plataforma en Defensa del Paisaje de Pedralba es
una asociación ciudadana  formada por personas de
diferentes tendencias políticas, unidas con el objeti-
vo de salvaguardar todos los parajes con valor
paisajístico y ecológico del municipio ante cualquier
tipo de atentado medioambiental. Entre estos para-
jes se encuentra la zona de la Huerta de Casa, te-
rritorio situado entre el pueblo y el río que forma
parte del Parque Natural del Turia. 

Precisamente fue la amenaza de la construcción
de la carretera V-175 en este paraje la que impul-
só la creación de dicha Plataforma, cansadxs ya de
ver cómo, año tras año, vamos perdiendo nuestros
bosques y zonas de esparcimiento víctimas del
fuego, del olvido o la degradación. 

Nuestra lucha es la defensa de nuestro territo-
rio, la conservación de lo poco que nos queda,
la puesta en valor de la vida rural y el desa-
rrollo sostenible. 

Desde finales de los años 80 se han buscado alter-
nativas que sacaran el tráfico pesado de la
población. Durante este tiempo, las diferentes cor-
poraciones locales nunca se han decantado por la
Variante Sur, por el impacto medioambiental y
paisajístico que provocaría. El actual alcalde del
PP, Roberto Serigó, estuvo rotundamente
opuesto a la Variante Sur siendo el jefe de la
oposición en un pleno de 2006. Todos los grupos
políticos municipales votaron en contra de la
Variante Sur, apoyándose en un informe realizado
por los técnicos municipales que la desaconsejaban
por estar proyectada sobre terrenos inundables y de
alto valor ecológico. 

Ahora, el Ayuntamiento de Gestalgar planea la
construcción de un vertedero en su término
municipal, y de nuevo nos encontramos con el
mismo problema: para que los camiones accedan a
esta nueva instalación deben pasar por dentro de
Pedralba. Se necesita acometer la circunvalación
con celeridad, lo que hace que la Diputació realice

varios estudios sobre diferentes alternativas.
Finalmente es la Variante Sur la elegida, simple-
mente por ser más barata, obviando así el coste
para la población y su medio ambiente. De nuevo
no se piensa en el pueblo de Pedralba, sino en
la basura. Es triste que los beneficios de sacar el
tráfico de la población estén supeditados a la
construcción de vertederos en nuestro territorio.

El pueblo de Pedralba, igual que el resto de
municipios a lo largo del Parque Natural del
Turia tiene una relación simbiótica con su río,
el bosque de ribera que lo rodea y las huertas
adyacentes. Esta relación quedaría seriamente
amenazada por la carretera, que supondría una
muralla de hormigón y asfalto de 4 metros de altura
en sus puntos más altos y 2’50 m. en sus cotas más
bajas entre Pedralba y el Turia.

Las tierras que se pretendían sacrificar con el
proyecto de esta variante son altamente fértiles y
han sido la despensa de la población durante siglos.
Además del valor productivo, estos terrenos
tienen un alto valor paisajístico, medioam-
biental e histórico. El sistema de regadío que dis-
curre por todo el paraje fue implementado por los
primeros asentamientos árabes, creando una red de
pequeñas acequias por las que siempre discurre el
agua proveniente de la Acequia Madre. Toda una
maravilla de la ingeniería más genuína de los
antiguos pobladores.

Podemos decir que, por ahora, nos hemos “sal-
vado por la campana”. La conciencia medioam-
biental de nuestros nuevos gobernantes y la
lucha de la PDP han hecho que la Variante Sur
esté paralizada e incluso descartada. No
obstante, nuestra lucha todavía no ha terminado,
necesitamos dar solución al problema, buscar
nuevas alternativas y hacerlo cuanto antes. Hasta
que no tengamos otra circunvalación viviremos con
el peligro de que esta zona del Parque Natural del
Turia sea condenada a la degradación más absoluta
e irreversible. 
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ComERCio LoCAL y ARTESANíA
Tras la suspensión del ENCUENTRO POR UNA

SERRANIA VIVA, debido a la climatología, desde la
Coordinadora Por Una Serrania Viva (CXUSV) se
hizo una propuesta de participar en la III Feria de
Comercio Local y Artesanía en Villar, que tuvo lugar
los días 28-29 de Mayo. Desde la CXUSV se propu-
so participar aportando charlas y talleres, además
de hacer un llamamiento a lxs artistas y artesanxs
de la comarca para que estuvieran presentes con
sus puestos.

El primero de los talleres fue una cata de aguas a
cargo de Paco Rubio, que trajo agua de varias
fuentes de la comarca y analizó su contenido en
nitratos, además de hacer un repaso al trabajo
“Estudio de las Fuentes y Manantiales no conecta-
dos a red”. A lo largo de todo el fin de semana
varios miembros de la CXUSV desarrollaron un
“Taller de radio en directo”, siendo algunas de las
entrevistas grabadas para ser emitidas por la tele-
visión local.

Se consolidó un espacio para niñxs donde dieron
rienda suelta a la creatividad a través del dibujo.
También se hizo un “Taller de Destilación de
romero” por parte de Gloria Ibáñez, que compartió
sus conocimientos acerca de los usos de los aceites
esenciales. A continuación, Magdala Manero nos
ofreció un “Taller demostrativo de  Leches Vegetales
con almendras” como base. La Cooperativa de Villar
ofreció una cata de aceite y vinos.

Creemos que ambas propuestas resultaron
enriquecidas con la oferta de más puestos y activi-
dades. Este tipo de ferias deberían estar coordi-
nadas, además de tener carácter comarcal, para
divulgar y dar a conocer los productos elaborados
en La Serranía. 

¡Enhorabuena y a por la próxima!

ARRASANDO LA VEGETACIÓN, 
DESPROTEGIENDO EL SUELO

Las Z.A.U (zonas de actuación  de urgencia) son
grandes trabajos destinados a cortar la continuidad
de la masa forestal. Pueden ser grandes cortafue-
gos como grandes fajas de seguridad, diseñadas
para frenar la propagación del fuego.
Son un claro ejemplo  de la herencia de la gestion

del anterior gobierno de la Generalitat Valenciana.
Ingentes cantidades de dinero que se destinan a
destrozar la cobertura vegetal, da igual si los tra-
bajos afectan a un paraje natural(Como ocurrió en
Tuejar hace unos años) o afecta a zonas de alto
valor ecológico el caso de el cortafuegos que se ha
hecho en la zona del cubo entre los términos de
Calles y Chelva o  la Montalbana. 
Una de las últimas actuaciones ha sido en el Alto

de la Montalbana  a caballo de los términos de
Tuejar y Titaguas donde se ha estado “limpiando”
una franja de más de 100m a  cada lado de la
carretera en un tramo de más 3.000m. La zona en
cuestión tiene una diversidad vegetal muy intere-
sante que acoge varios tipo de sabinas, coscojas,
arbustos leñosos además de pino carrasco.

Para decapar la vegetación se han empleado
máquinas pesadas que han arrasado todo tipo de
vegetación dejando algunos arboles adultos sobre
todo pinos.Como consecuencia de esto, el suelo ha
quedado desnudo en muchas zonas de pendientes
fuertes, que con las lluvias ha perdido gran parte
del suelo fértil.

Este tipo de actuaciones suponen un gran coste
económico y una agresión a zonas de alto valor
ecólogico que no cumplen su objetivo ya que una
vez diseñadas no son mantenidas, por lo que al
poco tiempo vuelven a crecer las plantas herbáceas
que al secarse en verano  por la falta de  lluvias son
un peligro a la hora de propagar el fuego.
Desde E.E.A.L.S formulamos un escrito-denuncia

hace unos meses pidiendo explicaciones por la que
consideramos una actuación desproporcionada e
injustificada a fecha de hoy aún no tenemos con-
testación, esperemos sean trabajos del pasado.

DESCUBRIENDO LA SERRANÍA
Desde E.E.A.L.S se han retomado las excursiones.

En estos meses las dos últimas salidas han sido la
ruta de los Pantaneros en Chulilla y Los Chorros de
Barchel a Benagéber. La tónica de estas salidas son
media distancia (10km más o menos) su baja difi-
cultad, y su duración entre 4 y 5 horas. Intentamos
organizar excursiones para gente de todas las
edades, solemos compartir el almuerzo y la comida. 

La próxima salida será desde la cascada de
Domeño hasta la Puente Alta en Calles. Todavía no
hay fecha, por lo que os invitamos a estar atentxs a
la página de facebook. Este recorrido transcurre
paralelo al río, por lo que no reviste dificultad algu-
na y se podrá disfrutar de un baño reparador y
refrescante al igual que algunxs valientes hicieran
en el río Blanco a los pies de la presa de Benagéber. 

Si os interesan estas salidas podéis comunicarlo o
proponer la vuestra vía Facebook o enviando un
correo a: ecologistas.serrania@gmail.com

foto: Alto de la Montalbana tras la intervención
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(por Kor`’15)

Ya hemos decidido la temática para nuestro calen-
dario de 2017 de Ecologistas en Acción La Serranía:
los árboles monumentales y/o singulares de la
comarca (catalogados o no por la Generalitat
Valenciana).

Os convocamos con tanto tiempo de antelación
para poder tener buenas fotos de los más bellos,
raros y ancianos ejemplares... Aquí os enviamos una
lista de los 5 que están catalogados por la GV... No
son muchos y estamos segur@s de que entre tod@s
conocemos otros que merecerían estar en el catálo-
go. Este calendario podría ser un primer paso...

Estaría bien si pudiéramos tener 12 árboles
diferentes, uno para cada mes. Abrimos la convoca-
toria para que nos enviéis las fotos y, si la vuestra
sale seleccionada, os obsequiaremos con 2 calenda-
rios. 

Las fotos deben ser de un árbol especialmente
viejo, grande, con un porte singular, creciendo en un
entorno especialmente adverso, ... monumental y
tener buena calidad (pesar al menos 2,5 Mb).
Deberéis especificar vuestro nombre y apellidos (o
pseudónimo), la longitud del tronco medida a 1,3 m
de la base, el nombre de la especie y su localización
aproximada (partida, municipio, etc.)

Para enviar vuestras imágenes o hacernos
cualquier consulta, escribid picot_monica@yahoo.fr 

y a coraloceanica@gmail.com y recordad que
tenéis de plazo hasta el 1 de octubre.

Pues eso, a vuestras cámaras!

ÁRBOLES MONUMENTALES DE PROTECCIÓN
GENÉRICA

- Alpuente 121 Juniperus thurifera L.  500 años
- Alpuente 2013 Pinus nigra Arnold subsp. salz-

mannii (Dunal) Franco. 350 años.
- Aras de los Olmos 1618 Juniperus thurifera L.

800 años.
- Aras de los Olmos 1619 Pinus nigra Arnold

subsp. salzmannii (Dunal) Franco. 350 años.
- Pedralba 1459 Ceratonia siliqua L. 

De la función polinizadora de las abejas ya hemos
hablado en anteriores boletines. Hoy os queremos
acercar a sus productos y usos más comunes.
También somos conscientes de que se explotan ani-
males para obtenerlos. Miles de abejas han de
recorrer más de 40.000km para obtener el néctar
necesario para 1kg de miel.  De entre las distintas
formas de explotar a las abejas, lo más ético es
comprar la miel y otros productos a lxs productorxs
locales de confianza, que respeten los ciclos natu-
rales de las colmenas y que no practiquen una api-
cultura industrial, donde los tratamientos, los trasla-
dos en busca de floración y la alimentación artificial
son práctica habitual.   
En cualquier caso queremos poner en valor  unos

productos por su beneficios para nuestra salud,
entendiendo y respetando a aquellas personas que
decidan no utilizarlos por motivos de conciencia. 

La miel es un alimento rico en carbohidratos gra-
cias a su contenido en azúcares, además aporta
vitaminas como la C y algunas vitaminas del com-
plejo B, así como minerales y aminoácidos.
Se puede utilizar para endulzar los alimentos, y se

considera más saludable que el azúcar refinado,
además de mejor digestión.
Este alimento se emplea con frecuencia en deportis-
tas para aportar energía, y su consumo también es
aconsejable para niñxs o personas con baja vitali-
dad.
Además de su nutrición, la miel se puede utilizar
para la salud de la piel, y por ello es el ingrediente
de muchas cremas y recetas de mascarillas. Para las
quemaduras y heridas, la miel puede ser excelente
aliado para mejorar la cicatrización y evitar infec-
ciones. Se aplica directamente sobre las heridas
previamente lavadas.

Polen
Tradicionalmente, el polen de abeja se ha utilizado
como un alimento anti-envejecimiento, pero tam-
bién como un alimento energético, conocido por su
capacidad para rejuvenecer el cuerpo, apoyar el sis-
tema inmunológico, protegernos contra la infla-
mación, promover la salud de la próstata, mejorar la
vitalidad y promueve la recuperación saludable para
lxs atletas.

EL RINCON DEL ARDITERO.

latapia

CALENDARIO 2017


