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ASUNTO: ABUSO DE PODER

Esulta curioso el concepto de democracia y la forma de ejercerla por
parte de algunos ayuntamientos de
esta comarca.

En la breve andadura de nuestro colectivo hemos emprendido varias campañas informativas, denuncias, así como jornadas
temáticas, teniendo que sortear todo tipo de
dificultades. Vamos a citar algunos ejemplos:
En el año 2003 Angel Valero , alcalde del
PP de Calles y presidente del Grupo de Acción
local LEADER nos negaba todo tipo de información pública al respecto de la planta de
compostaje de Calles. Solo accedió a ceder la
información a raíz del requerimiento del
Defensor del Pueblo (o Síndic de Greuges)
En el 2004 se solicitó información acerca
de una mina donde se entierran residuos de
forma ilegal. Presentando varios escritos de
denuncia y solicitando la intervención como
responsable público del término, Benjamín
Aparicio, alcalde del PP en Losa, hizo oídos
sordos. Unos años antes, este mismo alcalde
prohibió el acceso a la Casa de Cultura a vecinos críticos con la ubicación de un vertedero
de Residuos Industriales en el pueblo.

de el monte público y el trazado de las líneas
de alta tensión. ¿Cuál fue la respuesta del
Ayuntamiento? la censura del acto y comentarios como los del concejal de Urbanismo y
ex alcalde Basilio Gálvez: “esos dejármelos a
mí que les tengo ganas”.
Ante la censura y el silencio, sólo tenemos una opción: la denuncia pública y la
desobediencia civil. Por eso el 1º de mayo llevamos a cabo un acto en la plaza del Castillo
de Andilla, donde se celebró la charla censurada. Esto pareció molestar aún más a los
ediles del PP, Miguel Sebastián, ex alcalde
franquista y actual concejal de montes no
dudó en llamar a la Guardia Civil que se personó en el lugar, denunciando a un miembro
de Ecologistas por quebrantar la Ley de
Seguridad Ciudadana.

La falta de una cultura
democrática hace que los representantes públicos se extralimiten en sus funciones, actuando
como propietarios y censores,
cuando son meros gestores de los
recursos públicos.

En el 2005 fue José Cervera, alcalde del
PP en Chelva el que nos negaba los locales
municipales para poder dar una charla informativa al respecto de los Planes Zonales de
Residuos. La charla se dio en la escuela pública gracias a la colaboración del director del
colegio.
El pasado mes de mayo, el colectivo
quiso dar una charla en Andilla bajo el título
“últimas agresiones medioambientales”. A raíz
del uso abusivo de lodos, la tala incontrolada
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YA ESTÁN AQUI
La prevención de incendios: asignatura pendiente para la Conselleria

Un nuevo verano se nos
hecha encima y los políticos
de abajo, los de la ciudad,
se apresuran a salir en la tele para decir lo bien
que nos han preparado el veraneo, repleto de
efectivos voladores para proteger nuestro
paisaje del fuego estival.
Pero los que vivimos por aquí arriba, los de la
Serranía valenciana, vemos como ha pasado
otro corto invierno y ninguna administración
implicada ha hecho nada, absolutamente nada,
por evitar los incendios que por desgracia nos
van a tocar.
Dirán que hay más de nosecuantos efectivos
terrestres, los cuentan por miles, y nosecuantos
aviones, los cuentan por docenas, y dirán que se
han gastado nosecuantos mil millones de duros.
Lo que no dicen es que gran parte de los
camiones con que se está trabajando en la
extinción de los indencios forestales en el País
Valenciano tienen alrededor de veinte años,
¿nos imaginamos al sr. Ingeniero de la
Consellería en un Renault 12 o en un SEAT 124?
Pues los que van al fuego todavía lo llevan.
La mayor parte de nuestro territorio no dispone
de brigadas contra incendios y las pocas que
hay se encuentran a gran distancia de muchas
masas boscosas, y únicamente se cubre efectivamente el territorio durante un corto periodo
estival.
En este aspecto hay que referirse solamente a
las Brigadas Rurales de Emergencia, ya que las
Brigadas Forestales de la Diputación no pueden
actuar en incendios. Esta absurda decisión
política, ha dejado sin brigadas contra incendios
a todo el Rincón de Ademuz, y a pueblos con
gran extensión forestal como Andilla, La Yesa o
Alpuente, y se menosprecia a todo un colectivo
que debe, y puede ser útil en la lucha contra los
incendios forestales.
Pero encima la conselleria del PP actúa con dolo,
no hay más que ver las talas realizadas en
Vecino serrano

Andilla para comprobar que el monte les importa un pito, y los incendios menos, están talando
hectáreas de pinar y dejan en todo el ramerón y
las leñas dentro del monte, todo bien preparado
para arder en poniente como la pólvora. Lo
primero que viene a la cabeza es preguntarse si
esto lo hubiera hecho un agricultor o un pastor
¿qué pasaría? Pues que ya se hubiera caido con
todo el equipo.
Esto se arregla con un poco de educación y con
menos hipocresía, y se consigue gastándose los
duros en lo que toca, en conseguir un monte
más verde, encaminar la selvicultura a conseguir una cubierta vegetal menos inflamable, a
contratar por más tiempo a las brigadas de
lucha contra incendios, que deben ser todas las
que hay (Diputación y Consellería) y dotarlas de
material seguro y efectivo, en reconocer el
beneficio del agricultor del secano y el ganadero
de la montaña, y en reconocer que el monte es
el mejor elemento que tenemos, que ha formado y limitado los pueblos, las casas, el vocabulario, los cultivos; nuestra cultura.
Una gestión correcta y equilibrada de nuestro
monte puede conducir a una Serranía cubierta
de bosques, generadores de riqueza, trabajo y
paisaje, mantenedores de biodiversidad,
fijadores de carbono, reclamo del turismo. Y
debemos exigirla.
Pero es mejor si está todo arrasado, así nadie
protestará cuando abran una nueva cantera, un
nuevo almacén de basura urbana, roturen con
dinero negro montañas enteras para cultivar
naranjos, nos llenen las sierras de horribles
chalets o algún amiguete saque la madera
aunque haya ardido. El PP nos ha considerado el
retrete de Valencia, así que cuanto peor, mejor.
Hay muchas partes implicadas en este desatino,
alcaldes, forestales, técnicos municipales, consellerías… y mientras tanto salen beneficiados
los de siempre, y a perder el monte, el nuestro,
y nosotros, los churricos.

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:_________________________

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:

DATOS DE CUENTA:
Entidad:____ Suc.:______ D.C:__
Núm. cuenta:_________________

Envia a: Ecologistas en Acción La Serranía. AC 17 Vilar 46170 // Nota: esta suscripción se renueva automáticamente cada año si no hay orden expresa en contra.
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COMPROMISO POR EL TERRITORIO
Miles de personas exigen el fin de la
especulación.
Venidos desde todas las comarcas para
manifestarse por las céntricas calles de
Valencia, más de cien colectivos han constituido
el
movimiento
ciudadano
COMPROMIS PEL TERRITORI.
El pasado 3 de junio a las 18h empezaban a
llegar multitud de personas portando todo tipo
de elementos reivindicativos: pancartas, carteles, camisetas, pegatinas... donde se podían leer
eslógans como “más naturaleza menos cemento”, “P.A.I pa hoy hambre pa mañana”, “abocador a Marina D’Or”.
La protesta ha sido fiel reflejo de la oposición
a los diversos proyectos de la Generalitat
Valenciana, como el rechazo a la incineradora de
la Vall d’Alba, los vertederos de residuos tóxicos
de Fanzara y les Coves de Vinrromà (Cs),
infinidad de plataformas vecinales anti-PAI
(grandes recalificaciones de suelo para
urbanizar, acompañados de campos de golf).
No podían faltar los Salvem el Cabañal,
Porchinos, el Botánico... o Per Lhorta. La lucha
por la defensa del “Xuquer Viu”, “Plataforma
contra l’alta Tensió y la Especulació de la
Valldigna” por citar solo unos ejemplos ilustrativos del descontento social por la desidia y/o
complicidad de los gobernantes ante el grave
panorama que se nos dibuja.
Por desgracia los últimos años el mal gobierno del PP ha provocado la mayor agresión al
territorio valenciano, destruyendo el litoral,
expoliando los recursos mineros, hídricos y
naturales del interior justificándolo en un
supuesto desarrollo económico.
La convocatoria tuvo el respaldo de los principales sindicatos agrarios, la Intersindical
Valenciana, CCOO, CGT, Federació d’Escola
Valenciana así como de los principales grupos
ecologistas
(Acció
Ecologista
AGRÓ,
Greenpeace,
Ecologistas
en
Acción,
WWW/Adena. También se sumaron los principales partidos politicos de la oposición.
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Esto ha sido sólo una movilización más,
COMPROMÍS PEL TERRITORI prepara y coordina distintas acciones.
Ecologistas en Acción la Serranía cree
necesaria la coordinación y la unión de los
colectivos afectados por la destrucción
medioambiental por lo que se ha sumado a
este movimiento ciudadano. Os mantendremos informados.

DESCUBRIENDO LA COMARCA
La agrupación excursionista Javalturia de
Aras de los Olmos organizó una excursión una
excursión por el término de Aras:
Subida a la Muela del Buitre (punto más
elevado de la Serranía ) por la fuente de
Mayoral y vuelta por el Barranco de Vallecillos,
unos 11 km de recorrido por parajes de gran
belleza y amplitud en una zona enclavada a
caballo de tres comunidades.
Junto al paisaje, destacar diversas especies
de árboles, algunos considerados monumentales y protegidos, como sabinas albares o
carrascas de más de 500 años de vida.
Esta agrupacion tiene previsto realizar una
salida mensual por los más de 140km de
senderos que tiene señalizados el municipio.
Trabajando conjuntamente con el Centro
Excursionista de Chelva han creado la
Agrupación Excursionista Serranía Javalturia,
con la que se proponen dar un impulso al
senderismo en la comarca, empeño que
alabamos, al tiempo que recomendamos. Es
de reconocer la importante labor en la recuperación de senderos y caminos de herradura
casi olvidados.
Podeis contactar en informaros de sus
actividades en el correo electrónico:

javalturia@gmail.com
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>>NO ME TOQUEIS LA MUELA
Esta curiosa cita, la llevaba un areño colgada de una horca junto a unos cencerros en una
multitudinaria manifestación en defensa de la
Serranía que se hizo en València.
Esta protesta, junto a otras iniciativas fueron
las que los vecinos de Aras tuvieron que
emprender para proteger la emblemática
Muela de Santa Catalina y sus faldas.
La muela da de beber a Aras y cobijo a la
ermita, al albergue (foto a pie de página) y a
los centros astronómicos que tanto valor tienen
para este bravo pueblo.
Todo comenzó cuando la empresa Caolines
la Piedra compró una vieja cantera y quiso
extraer arcillas y caolines. En un primer
momento, el ayuntamiento les paralizó por
falta de permisos. Fue en el 2001 cuando se
redactó PGOU, en cuyo informe los técnicos
fundamentaban la protección de la falda de la
muela. Caolines la Piedra presentó un recurso
de alzada a este PGOU, iniciándose así un contencioso administrativo que a principios de este
año el Tribunal Superior de Justicia Valenciano
falló a favor del pueblo de Aras.
Según palabras del alcalde, J. C. Mora
“la
sentencia reconoce los valores y la protección
de esta muela y sus faldas. Ahora el único
miedo será la aprobación del Plan de Arcillas
Cerámicas”.!Enhorabuena!

>> P.O.R.N. EN LA SERRANIA
La Conselleria de Territori i Habitatge presentó a final de mayo el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales (P.O.R.N.) para una extensión de 6.451,70Ha en los términos de Chera y
Sot de Chera. Es de resaltar que más del 40%
de ambos términos ya están incluídos en el LIC
(Lugar de Interés Comunitario) Sierra del
Negrete.
Esta noticia es recibida con gran expectación
por nuestra parte. La ordenación de esta
superficie puede suponer la protección de una
zona de alto valor hídrico, geológico, paisajístico y forestal, donde habitan gran cantidad de
animales como la gineta, gato montés, águilas
(real, perdicera, culebrera), tortuga de agua o
el sapillo pintojo. Lo cual es un indicador del
buen estado de conservación y la escasa intervención del hombre en la zona.
Vamos a recopilar información y a estudiar el
proyecto para poder valorarlo en profundidad

>>LA PRESA DE VILAMARXANT
Las poblaciones de Pedralba, Benaguasil,
Vilamarxant y Llíria se verán afectadas por el
proyecto de presa que CHJ tiene previsto ejecutar
en
el
cauce
del
río
Turia.
El llenado de la presa supondrá la pérdida de
cientos de Ha de huerta, así como la desaparición de zonas de campeo y nidificación de
águilas reales que encuentran en la Peña Latrón
su refugio natural. Este paraje, junto a la Pea
supone uno de las zonas de mayor valor ecológico próximas a la capital del Turia.
El municipio de Pedralba prepara alegaciones
contra su construcción, ya que parte de su término se vería hanegada por las aguas.

latapia
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