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Editorial>> SIN CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

iendo el pasado año uno de los más intensos
en cuanto a la actividad desarrollada por
nuestro colectivo, queremos aprovechar para
compartir informacion que pensamos es de interés
para todxs.
Una noticia positiva fue enterarnos de la retirada de
la propuesta del vertedero y planta por parte de la
empresa TMA en la mina de VILLALPARDO
Higueruelas. Aunque fue ensombrecida por los trámites de otra similar que FERROVIAL lleva acabo en
nuestra comarca. Intentamos recopilar información
para poder ampliarla.
Mientras esto ocurre, en Pedralba se tramita la
ampliación de la Licencia y reserva de nuevo suelo a
GIRSA para recibir hasta 96.000TN de RNP
(Residuos No Peligrosos) en el vertedero que, en tan
sólo 2 años ha ardido 3 veces. Varios expedientes
sancionadores a GIRSA por valor de 84.000€ y se
investiga el origen de residuos hospitalarios en un
juzgado de Liria. Como premio, el Ayuntamiento de
Pedralba en vez de limitar y controlar a esta empresa, le da más alas y licencia para contaminar.
El emplazamiento de este vertedero es una vieja
mina de arcillas en la zona de la fuente de la Salá.
Junto a este vaso se puede ver un lago del tamaño
de varios campos de fútbol que, a pesar de la
sequía no disminuye su nivel, ahí es donde se proyecta ampliar un segundo vertedero que estaría listo
una vez se colmate a toda velocidad el actual vaso,
pues se multiplica por 4 la velocidad de llenado.
Con unos ingresos de 300.000€ para el
Ayuntamiento en el primer año (2015) éste no ha
contratado a nadie para velar por el cumplimiento
de la Autorización Ambiental Integrada. Este proyecto se encuentra a exposición pública hasta la
segunda semana de febrero. De nuevo se cumple
aquella máxima que denunciamos: “lxs que menos
basuras generamos somos lxs que más recibimos”
nada ha cambiado para la DIPUTACIÓN: las comarcas de interior somos ese cajón de sastre donde
todo cabe y todo vale. Lo demuestra a través de
GIRSA, empresa pública que gestiona el vertedero
de Pedralba. Hace tres años que reabrió esa instalación y ya van 3 incendios y varias denuncias por
incumplir la (AAI). Nueva gerencia (Compromis)
pero viejas formas tal y como le hicimos saber a

Julià Alvaro y a Joan Piquer en la última reunión de
la que hacemos una reseña en este boletín.
La Serranía no debe bajar la guardia seguimos
en el punto de mira de esas empresas a las que
lo único que les importa es ganar dinero, sin
importarle el deterioro ambiental que generan.
Desde la Coordinadora Por Una Serranía Viva hemos
estado en al menos 4 ocasiones con responsables de
Conselleria, Diputación o de GIRSA, además de
entrevistarnos con Diputadxs de distintos partidos
políticos con el fin de romper esta dinámica que
sobrevuela la comarca. No es justo que, mande
quien mande, siempre nos toque bailar con el más
feo.
La realidad es que serán las leyes impuestas por
Europa y no el cambio de gobierno el que beneficie
en términos ambientalistas a estas comarcas envejecidas y despobladas a las que los gobiernos solo
quieren para esconder sus errores.
En un intento por optimizar nuestras fuerzas nos
coordinamos con otras asociaciones de la Comarca y
del Rincón de Ademuz poniendo en marcha una
campaña “Túria Verd” con el fin de impulsar custodia de territorio luchando por la defensa de los
recursos hídricos. Otra buena noticia es la ampliación del Parque Natural del Turia hasta Loriguilla
incluyendo las poblaciones de Bugarra, Gestalgar y
Chulilla, con lo que se establece un corredor de proteccción en todo el Turia desde Valencia hasta Chera
y Loriguilla. Tiempos estos de hacernos oir y decirles a lxs que nos gobiernan que La Serranía no es un
vertedero. POR UNA SERRANÍA VIVA.

LÉELO...
Y PÁSALO
Ecologistas en Acción La Serranía
Pza las Flores 5
46170 Villar del Arzobispo
ecologistas.serrania@gmail.com
www.facebook.com/ecologistasenaccion.laserrania
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Y SEGUIMOS MORDIENDO EL POLVO
CéSaR SaLVO. CRONISTa OFICIaL DEL VILLaR

Después de cuatro décadas de minería en galería
dedicada a la extracción de sílice y caolín, en 1963
comienzan las explotaciones mineras a cielo abierto
cuando se demanda desde Castellón el llamado “oro
rojo”: la arcilla. Una actividad que creció exponencialmente al ritmo que marcaba el lobby cerámico y
supuso el inicio de la devastación que nuestro territorio padece desde hace más de 50 años. Se trata
de un sector que creció sin Planeamiento previo y,
sin esta herramienta indispensable, atender a los
intereses de un sector que comenzaba a crecer
desaforadamente es la causa principal de por qué en
la actualidad nos encontramos en una situación de
absoluto desamparo. Se instauró una “política” del
TODO VALE y de una cultura “minera” que, paralelamente, instaló en la mentalidad del pueblo
villarenco un pensamiento de minería=progreso que
para nada obedece a la realidad palpable. Un
municipio que no recibe beneficios económicos
mientras padece una actividad con unos impactos
medioambientales hoy ya insostenibles: pues la
actividad minera no genera beneficio alguno para el
Ayuntamiento… si, como en la obra de teatro AQUÍ
NO PAGA NADIE.
Esta ausencia de planeamiento ha conllevado –paralelamente- que el sector haya crecido de manera
ILEGAL, pues en estas más de cinco décadas la
Complicidad Administrativa se ha demostrado incapaz de REGULARIZAR a unos mineros que pasan
olímpicamente de normas, leyes y disposiciones
judiciales y que, gracias a esta permisividad, se
siente impune y vemos cómo algunos de ellos
actúan con maneras abiertamente mafiosas (agresiones y amenazas de muerte incluidas). Dos casos
recientes lo evidencian: la mina “Vicentica” tiene
orden de cierre de la explotación, emitida por la
Conselleria de Territorio en enero de 2017, por estar
en Suelo No Urbanizable y carecer del preceptivo
permiso de explotación por la Conselleria de
Industria y de la Licencia de Actividad por parte del
Ayuntamiento desde hace más de 30 años... mientras el Alcalde explica a Levante EMV que el
Secretario del Ayuntamiento “está estudiando la fórmula legal para cerrar la explotación” (un personaje
que lleva desde 2005 ¿estudiando la “fórmula legal”

para cerrar una actividad que no tiene Licencia
Municipal?); el segundo caso es el juicio de hace
unas semanas a un palista y al empresario por amenazas y agresiones (se publicó en ese periódico en
febrero de 2017) a una excursión de participantes
en las III Jornadas de Minería y Desarrollo
Sostenible que, como no podía ser menos, han sido
absueltos. Una vez más impera la política del TODO
VALE para ellos. Y el “aquí no paga nadie” se fue
convirtiendo en AQUÍ COBRA TODO EL MUNDO.
Así que estamos como en el tercer mundo.
Aceptando de manera sumisa un desarrollo a todas
luces insostenible, con unas formas claramente
depredadoras y mafiosas… y Castellón en la sombra,
sin implicarse en un tema que sí que le compete,
porque hasta ahora y como territorio está funcionando como un país rico que explota a otro pobre.
A estas alturas el tema es ya de tal relevancia que
hasta el propio Ximo Puig, el M. H. President de la
C.V., debería tomar cartas en el asunto. Para
Castellón es una cuestión de mantener y aumentar
su economía, mientras que para nosotros es una
cuestión de empobrecimiento y de supervivencia.
Hora es ya de que los beneficios reviertan también
en nuestro territorio, de manera que posibilite la
creación de empresas para la rehabilitación paisajística y forestal y que creen empleo en nuestra zona.
De lo contrario deberemos cambiar el nombre del
pueblo: de Villar del Arzobispo a Villar de las Minas.

Foto: momento de una voladura Diciembre 2017. A escasos 100m
de las primeras viviendas. No se avisó a la población del Villar.

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.
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Noticias

BUENOS USOS DEL aGUa
Dentro de la Campaña de la Conselleria de Medi
Ambient, “Buenos Usos del Agua”, de la que
Ecologistas en Acción La Serranía forma parte, y
atendiendo al compromiso que adquirimos con este
proyecto; venimos realizando tareas de educación
ambiental para concienciar sobre el respeto a
nuestro medio natural.
Para ello, se ha presentado una exposición
itinerante que nos muestra imágenes de gran
belleza e impactos que no quisiéramos ver, pero por
desgracia forman parte de nuestro entorno más
próximo.
Además de hacer un pequeño informe de la
situación de calidad de las aguas y de las riberas,
(en concreto del Río Turia y afluentes en la
Serranía) hemos visitado las zonas de baño más
conocidas el pasado verano 2017, con buena acogida, tanto de los visitantes, como de las autoridades
locales.
Este proyecto se enmarca en una acción conjunta con otras asociaciones (Asociacion Desarrollo
integral Rincón de Ademuz, Caterva de Chelva,
Asociación en Defensa del Paisaje de Pedralba) y
que hemos llamado “Túria Verd”. Queremos seguir
sumando esfuerzos con el fin de hacer custodia de
nuestro territorio.
El cambio climático lo percibimos cada vez con
mayor intensidad. Sus efectos los sentimos en
nuestra vida cotidiana. Uno de ellos está relacionado con el agua en la naturaleza. Antes se disponía
de agua en abundancia para el trabajo agrícola,
para el consumo humano, para los animales y para
otras actividades.
Sin embargo, hoy observamos que el agua es
cada vez más escasa y esta situación se torna más
crítica. El desierto avanza y no tiene fronteras. Por
esta razón, todos tenemos el deber de cuidar el
agua, con la finalidad de poder contar con este
recurso para para cubrir nuestras necesidades sin
perjudicar al medio natural.
Pensemos que no estamos sol@s en el planeta y
que los ecosistemas son muy frágiles. UBUNTU.

CaLENDaRIO 2018
Un año más editamos nuestro particular Almanaque,
dedicado esta vez a la cocina saludable.
Recetas vegetarianas con ingredientes de temporada aportadas por amigxs de nuestra Asociación.
Podéis conseguirlo vía mail o facebook.
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HOGUERAS SOTE 2018
Se acerca la época más esperada por muchxs, las
Hogueras de Sote retoman su actividad tras un
año de barbecho fortuíto.
Nuestra Comarca acoge en El Valle de la Alegría,
una de las fiestas más bonicas, alegres y participativas de todo el invierno.
Próxima parada: Sot de Chera, 26, 27 y 28 de
enero 2018
Un pueblo vestido de colores, lleno de luz y personas bonicas que hacen posible este Festival.
El programa recoge actividades para todos los públicos amantes de la fiesta creativa y sin maltrato animal.
Además de contar, un año más con la participación
de KAOTIK CIRCUS, un regalo para las emociones,
este fin de semana podremos disfrutar de:
Conciertos, Correfocs, Dj Soteros (ibrutales!)
Percusión, Espectáculo de fuego, Mercadillo artesano y ecológico, Rondallas, Espacio Multiartístico,
Alimentación Ecológica durante todo el Festival,...
ENTRADA GRATUÍTA.
¿Qué más se puede pedir? pues que quienes os
acerquéis, seáis respetuosxs con el pueblo, sus
habitantes, el Medio Natural y el Festival. Muy poco
a cambio de tanto.
El programa lo podéis consultar en Facebook
Hogueras Sote o Espai de Circ, entre otras.
iOs esperamos con los brazos abiertos!

JOSEP PÀMIES NOS VISITa
Para las personas que no conozcáis a J.Pàmies, es
uno de los grandes defensores de los usos medicinales de las plantas, fundador de La Dulce
Revolución y productor de plantas y semillas con
fines terapéuticos.
Uno de los aspectos que más denuncia Pàmies en
sus charlas es la mercantilización y la cronificación
de las enfermedades por parte de la industria farmacéutica. La sabiduria acumulada por él está
recogida en las instalaciones que posee en Lleida:
varias hectáreas de cultivos que albergan cientos de
variedades de plantas que son distribuídas por todo
el estado español.
Debido a su activismo se ha visto inmerso en
varios procesos judiciales por el simple hecho de
defender y divulgar las bondades de las plantas. De
todos ellos ha salido absuelto hasta el momento, lo
cual celebramos.
La conferencia tuvo una gran expectación: más de
doscientas personas venidas de distintas comarcas
disfrutamos de 3 horas de charla amena con un alto
contenido de saberes y usos que podremos aplicar.
En la parte final del acto, el público pudo preguntar, compartir experiencias y hacer contactos con
gentes con similares inquietudes.
Pàmies recalcó que no se trata de menospreciar el
trabajo de los médicos sino de poner en práctica
saberes que son empleados desde tiempos
inmemoriales.
Más información: dolcarevolucio.cat
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IV JORNADA MINERA. EL VILLAR
Tras una Jornada en 2017, exitosa en cuanto a participación y contenidos, tenemos el reto de encarar
la próxima que tendrá lugar el sábado 20 de Enero
2018 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Villar.
La organización de la Jornada parte desde la
Coordinadora POR UNA SERRANÍA VIVA, que cree
que se tiene que seguir trabajando y profundizando
en un tema tan importante que bien merece este
esfuerzo.
El formato de la Jornada será similar al del pasado
año: Ponencias breves con espacio para la reflexión
y las preguntas y una mesa redonda que pretende
ser un punto de intercambio de ideas en la búsqueda de una mejor gestión del Medio. Contamos con la
participación y financiación de la Conselleria de
Medio Ambiente.
Adelantamos el grueso del programa, pendiente de
cerrar, pero pensamos hay que dar la máxima
difusión.
Sábado 20 de Enero:
9:45 Recepción y presentación de la Jornada.
10:00 TECMINE, proyecto LIFE de la UE.
Restauración de una mina en el Rincón de Ademuz.
11:00 a 11:30 Tentempie en los arcos del Ayto.
11:35 La experiencia de la PLATAFORMA NO A LA
CONTAMINACIÓN DE CASTELLÓN.
13:00 Caminos y Veredas; usos y derechos a cargo
de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos.
14:00 a 16:00 Comida
16:00 Anteproyecto de la Ley de Minería Sostenible
de la C.V (Dir. Gral. de Minas y Energía)
17:15 PGOU y Medio Ambiente en el Villar.
18:30 Mesa Redonda La Minería en Villar:
¿Respetuosa y Sostenible?
Invitamos a participar a cualquier interesadx en la
Jornada. Los actos son de libre acceso y de gran
interés. Te agradeceríamos que nos ayudaras a
divulgarlos.
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REUNIÓN EN CONSELLERIA

El pasado diciembre, diferentes representantes de
La Coordinadora "Por una Serranía Viva" (XUSV),
nos reunimos con las autoridades medioambientales
valencianas, Julià Álvaro Prat (Secretario Autonómico
de Medio Ambiente), Joan Piquer (Director General de
Calidad y Evaluación Ambiental).
En la reunión pusimos encima de la mesa los mayores problemas medioambientales que amenazan
nuestra comarca. Por un lado, el sector minero a
cielo abierto: tratar de minimizar el impacto del
polvo en suspensión, la colmatación de ramblas y
acometer las restauraciones. Se hizo seguimiento a la
ubicación del medidor de polvo en suspensión para la
población de Villar.
También abordamos el tema de la aplicación de
lodos directa (sin tratamiento) procedentes de depuradoras sobre los terrenos agrícolas. Sobre este tema,
Joan Piquer nos dijo que el 1 septiembre salió una
orden ministerial que prohibirá su aplicación sin tratar.
Se van a analizar diversos suelos con el fin de saber
cuál es el efecto de aplicación de lodos y purines a
largo plazo.
En cuanto a los purines procedentes de granjas,
les transmitimos nuestra preocupación, ya que la
mayoría de campos cerealistas son regados año tras
año, superando la normativa europea en más de
100kg N/Ha y año. Urgen plantas de tratamiento de
purines para evitar la contaminación de los acuíferos.
Respecto al vertedero de Pedralba, se ha publicado la ampliación de la licencia de actividad de
25.000TN año a 96.000TN por parte de GIRSA y el
ayuntamiento de Pedralba ha publicado el cambio de
uso de suelo para ampliar a un segundo vaso. Por lo
que le mostramos nuestra preocupación ya que la
empresa GIRSA gestiona de forma pésima la
Instalación.
Respecto a la Variante Sur de Pedralba.
La Diputación de Valencia ha consignado una partida presupuestaria para el estudio de alternativas
dejando claro que por la Huerta de Casa junto al río
NO se iba a hacer, que se iban a instalar unos semáforos por la travesía de Pedralba a Bugarra de forma
provisional para regular vehículos pesados y que
harán todo lo posible para agilizar cualquier trámite
que el Departamento de Carreteras de la Diputación
de Valencia. Agradecemos la atención recibida.

(por Jorge Abuin)

