REGISTRO
CENTRO DE ESTUDIOS LA SERRANIA

SALIDA - S-180

Ezequiel Castellano Moreno, en nombre y representación del Centro de Estudios la Serranía, una
asociación voluntaria de personas de esta comarca valenciana, que tiene como finalidad el análisis de
la problemática comarca, la defensa del patrimonio natural, cultural, histórico y artístico, la
sensibilización sobre las necesidades comarcales y la de la imagen de la comarca de la Serranía,
ante Vd,
MANIFIESTA:
•

Que durante el pasado fin de semana han sucumbido ante la voracidad del fuego
presuntamente provocado, más de 700 hectáreas de pinares de gran valor ecológico entre
los términos municipales de Chelva y Tuéjar.

•

Que la zona en cuestión se sitúa anexa al embalse de Benageber y pertenece en más de un
90% a este término municipal. Una zona de alto valor ecológico y natural, poblada en su
mayor parte por pinos que nunca se han llegado a talar debido a la alta pendiente del terreno,
con un porcentaje superior al 35%.

•

Que no es la primera vez que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comarca, vemos como
zonas verdes que han pertenecido inalterables durante años, sucumben ante la fuerza i
virulencia del fuego, en demasiadas ocasiones provocado por desaprensivos o
especuladores.

•

Que des de 1994 que la comarca no ha vivido un fuego de tanta virulencia y todavía aquel
que quemó más de 10.000 hectáreas se recuerda con preocupación debido a la poca
implicación del gobierno autonómico en la recuperación del paisaje.

•

Pensamos que los ciudadanos de esta comarca, tenemos derecho a disfrutar de la
naturaleza. Una política de medio ambiente debe contemplar los aspectos de conservación y
regeneración en función de la ciudadanía en general.

•

Consideramos sumamente importante la aplicación de la Agenda21 en todas las localidades
de nuestra comarca y la constitución de los correspondientes órganos de participación para
su seguimiento y desarrollo porque el conjunto de la sociedad debe estar representado como
miembro de pleno derecho en estos organismos.

SOLICITA:
•

La declaración de Espacios Naturales de algunos puntos de nuestra comarca.

•

Declaración de Parque Natural de todo el curso del río Turia hasta el límite de la
demarcación.

•

La recuperación y protección de estos espacios naturales con servicios para su utilización y
recreo de la ciudadanía.

•

Regeneración de los montes de la Serranía.

•

Cierre y restauración de las minas improductivas de la Comarca.

•

Planes de defensa de la fauna y la flora autóctonas

•

Control de cualquier tipo de vertidos y residuos.

•

El fomento de las energías alternativas que resulten poco agresivas para el paisaje.
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•

Fomento de programas de educación ecológica en las escuelas

•

Ejecución de campañas de concienciación ecológica.

•

Universalización de la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos.

•

Establecimiento de un consejo comarcal de medioambiente, bajo la tutela de las dos
mancomunidades de la Serranía.

Seguros como estamos de ver atendidas nuestras solicitudes y que se arbitren las medidas
pertinentes para que estos accidentes o desastres naturales provocados no se vuelvan aproducir,
reciba un cordial saludo serrano.
La Serranía, mayo de 2012

Fdo: Ezequiel Castellano Moreno
Coordinador del CELS

MUY HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA
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