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SERRALTUR 2008
El pasado junio se celebró la primera feria gastronómica, turística
y comercial de La Serranía. Felicitamos a la organización,
especialmente a las Agentes de Empleo y Desarrollo Rural (AEDLs),
a los profesionales de la gastronomía y a los distintos grupos
culturales que participaron. Reclamamos, sin embargo, mayor
implicación de los representantes de las corporaciones municipales,
presencia de asociaciones comárcales, así como mayor número de
participantes de actividades económicas y culturales de La Serranía.

LA COMARCAL PROSIGUE SU ANDADURA
Desde su fundación en 1995, la compañía de Teatro LA COMARCAL
ha recorrido La Serranía y ha ejercido como embajador de la comarca
en distintas muestras y concursos regionales y nacionales. Por esta
razón, fueron dignos merecedores del premio Romero 2007 otorgado
por el Centro de Estudios de La Serranía en su II Jornada de
Desarrollo Rural. Esperamos sus dos nuevos montajes: Cinco
Mujeres con el mismo vestido y Romance de Don Fétido y Doña
Goda, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2008.

PUEBLO A PUEBLO

Llegan las ayudas RURALTER-LEADER
(2008-2013) a los municipios rurales del
territorio valenciano. Villar del Arzobispo
es el único municipio de la comarca que
queda fuera a pesar de cumplir con
distintos criterios de demarcación rural y
de ser un pueblo clave para el futuro
desarrollo rural de La Serranía.

A partir de este número vamos a contar con una nueva sección en
la Revista El Rolde. Pueblo a pueblo es un espacio donde visitaremos
todos los municipios de nuestra comarca. Con la posibilidad de que
seáis vosotros los que colaboráis en la sección redactando un artículo
sobre vuestro pueblo. Iniciamos nuestro viaje en Andilla, uno de los
términos más bellos y extensos de la comarca pero también, uno de
los más despoblados con tan sólo 47 habitantes.

NATURALEZA: NUESTROS BOSQUES

En nuestras montañas, dominadas por pinadas de pino carrasco
acompañadas de arbustos y matorrales, encontramos también
extensiones donde el árbol protagonista es la encina o el quejigo.
¡No sólo es pino todo lo que reluce!

Parque Natural Chera-Sot de Chera
Felicitamos, en el primer año de vida de este Parque a todas aquellas
personas e instituciones que han posibilitado la declaración y puesta en
marcha de esta figura de protección. Y un deseo: que la preservación de
los valores naturales y culturales que se extienda a otras zonas de la
comarca que, pese a su rico patrimonio, no cuentan en la actualidad con
suficiente protección.

OPINIÓN
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EDITORIAL
Uno de los errores en la aplicación de la democracia en la mayoría de los
pueblos de La Serranía, se encuentra en la composición de las corporaciones
locales. Dada la debilidad de la pirámide de edad, las candidaturas se
conforman con lo que hay. Poco importa que sean de éste u otro partido,
lo importante es que sean del pueblo y si la candidatura es endogámica,
familia o amigos, tanto mejor; si todo son hombres pues ya se sabe. Y, claro
que hay excepciones, en nuestra comarca se cuentan con los dedos de una
mano, pero se distinguen en dar cuenta de los proyectos municipales, de las
finanzas, por los actos culturales y por dar juego a la participación ciudadana.
En tan estrechos lugares y con ausencia de planes estratégicos, que estén
referidos al desarrollo rural sostenible, todo se circunscribe a una gran dosis
de buena voluntad, que se da por descontada en la mayoría de los ediles,
salvo cuando se vende el alma al diablo, disfrazado de constructor, minero
o compañía eléctrica, que de ellos estamos mejor servidos que hace diez
años. Subordinar la gestión a la lotería de las subvenciones es otro capítulo
aparte.
Mientras tanto la demografía: se cierran aulas y escuelas, se concentran
alumnos con la nefasta consecuencia del desarraigo, desaparecen agricultores
y se abandonan cultivos, se pierden oficios y con ello la cultura y la memoria
de nuestros pueblos. Es verdad que se invierte en turismo rural, sin estudio
de mercado, sin formación específica y sin tener en cuenta que todo no es
comer y dormir y que la gente joven no viene a aburrirse. Los magros
negocios son padecidos por personas o familias que han invertido casas
heredas y dineros que algunos no tenían.
Hasta el final de los fondos Leader se han perdido muchas batallas y como
no queremos perder la guerra, vamos a apuntarnos a la esperanza de la nueva
Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural para cuya gestión se
necesitan personas con una gran formación, que desde aquí solicitamos.

Letra del himno nasional
Viva España y todos los
productos del suelo español
que nos hacen gozar,
pan con aceite, morcilla y
jamón,
viva la dieta del mediterraneo.
Gazpacho, lentejas, buen vino
de la tierra,
atún, boquerón, marisco y
chuletón,
dulces de almendra y miel,
fruta fresca, brandy,
orujo, cava y siesta en el
colchón.
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que hay un millonario en la comarca que prefiere no hacer el amor sino
comprarlo hecho.
que la feria de La Serranía del Turia celebrada en Calles (21 y 22 de junio)
ha sio precipitá en su organización y poco publicitá en los pueblos.
que en la Eurocopa de Fútbol miles de aficionaos pusieron por fin letra al
himno nasional (ver la letra arriba).
que la comarca ya no es lo participativa que era antaño.
que Juan Galiano Gerente del Leader- regaló un POEMO a la Serranía
que fue leído en la entrega del Cardo 07 (16-2-08).
que ¿CELS o no CELS?, he ahí el dilema.
que la Mancomunidad de La Serranía estudia la posibilidad de institucionalizar
el Día Internacional del Orgullo Serrano.
que los alcaldes de Losa e Higueruelas y la alcaldesa de Alpuente darán
este verano el cursillo acelerado: Como no ganar el Romero del Año.
que la empresa Arcillas Serranas S.A. tiene un nuevo eslogan: Explotamos
lo que explotamos, a cielo abierto.
que la Serranica de Vertederos y Lodos no huele bien.
que no hay que tomarse muy en serio la vida, ya que al fin y al cabo no
saldremos vivos de ella.
que el Plan Estratégico de Turismo Interior, que tanto dinero costó, no
estaba entre los documentos de información del Serraltur.
que los senderos de Pequeño y Gran Recorrido están muy descuidados y
los senderistas se accidentan con las aliagas y otras buenezas que los han
invadido.
que casi terminada la autovía cunde el pánico de que seamos la ampliación
del área metropolitana de Valencia.

PUEBLO A PUEBLO
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Iniciamos en este número un viaje por la comarca, pueblo a pueblo. La andadura
comienza en el que es uno de los términos municipales con mayor extensión de
la comarca pero, a pesar de las cifras que muestran censos y padrones de
población, uno de los más despoblados.

ANDILLA, 47 HABITANTES
E.R.

Es muy débil el sentimiento de comarca en las
gentes de La Serranía; por ello hablar o escribir sobre
uno de nuestros mas bellos pueblos, pudiera ser tratado
como un acto de voluntarismo. Y existen organismos
comarcales, provinciales y autonómicos con potentes
organigramas y presupuestos.
Luego ¿ qué pinta el CELS
tratando la situación precaria
del pueblo de Andilla, en su
sesión de Comisión de
Coordinación del pasado 30
de mayo?
La primera cuestión
que debatimos en la citada
fecha fue el concepto de
Comunidad que ha
prosperado por imposición de
la política conservadora,
cuando el nombre de País
describe muchas mas cosas.
El pueblo que nos ocupa
prácticamente se ha quedado
sin Comunidad, 47 personas
dispersas en cuatro núcleos
urbanos y sin cohesión social
ni económica. Pero, ¿que pasa
con el País, que es el concepto
que comprende: paisaje,
montañas, ríos, cultivos,
biodiversidad, y por
descontado ciudadanos?
Algunos opinan que todo ello
continúa en su sitio y que las asociaciones
conservacionistas somos alarmistas. Vean una a una
las inmensas minas que están haciendo desaparecer
los conceptos antes citados. Hagan un recorrido por
Las Collalbas, por Cerro Simón o por cualquier sendero
de Higueruelas hacia Andilla para poder comprobar el
inmenso desastre que significa la instalación de
aerogeneradores en lugares preciosos, que dentro de
nada ya no se parecerán en nada a Las Peñas de Dios,
Los Altos o El Nevero.
Cuando desaparecieron de La Serranía los pueblos
de Domeño y Loriguilla, los sentimientos de solidaridad,
de pena, de daño irreparable, aparecieron por doquier.

Cuando quisieron hacer el primer vertedero el
de los pararrayos- a la protesta se sumaron gentes de
todos los municipios de la comarca. Y cuando hace 15
años las peores agresiones a nuestras montañas desde
tiempo de los romanos, la indignación se hizo notar
desde Aras hasta Valencia. ¿Qué pasa entonces con
Andilla?
Invitamos a la reunión del
CELS a un destacado AEDL,
César Salvo, que allá por el año
2001, fue fecundo impulsor de
iniciativas y que dejó dicho y
escrito por aquel entonces: al
pueblo de Andilla le quedan diez
años de vida como pueblo
habitado No había cambiado de
opinión.
Recordamos también épocas
más felices: los tiempos de la Lira
Musical Andillana, cuyo
monumento recientemente
inaugurado en la entrada del
pueblo es más bien el epitafio de
una fecunda vida artística, el
concurso y muestra de teatro
amateur, que se hizo famosa más
allá la nuestras comarcas cercanas,
las Jotas que han bailado hasta
hace poco nuestros mayores.....
En el debate posterior se
avanzaron algunas posibilidades, para los responsables
que procedan:
-promover un plan de desarrollo y de repoblación
humana
-carretera que comunique La Serranía y el Alto
Palancia, Andilla/Sacañet
-potenciar los servicios necesarios con fondos
públicos, hasta el umbral de rentabilidad
-serenar los grupos de presión existentes: más
de seiscientos socios veraneantes-festeros y ochocientas
escopetas.
-llevar al ánimo de los ediles que asfaltar calles,
poner farolas y lindos maceteros está bien, pero hay
tareas mucho mas importantes.

NOTA DE LA REDACCIÓN: nos gustaría, con vuestra participación, continuar este viaje. Mándanos al correo del
CELS tu opinión, ideas, breves, fotografías de los diferentes pueblos de la comarca .
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EXCLUSIÓN DE VILLAR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
Francisco Díez y Consuelo Pérez

AYUDAS RURALTER-LEADER 2008-2013
En el DOGV de 2 de julio de 2008 se publica la
Orden de 27 de junio de 2008, de la Conselleria
dAgricultura, Pesca i Alimentació, por la que se
aprueban las bases de las ayudas RURALTER-Leader,
para el período 2008-2013.
Estas líneas de ayuda están incluidas dentro de
la Estrategia para los Territorios rurales Valencianos
RURALTER- cuenta con la financiación del Programa
de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana- PDR

VILLAR, ÚNICO MUNICIPIO RURAL
QUE QUEDA FUERA
El territorio en que se ejecutarán los proyectos
susceptibles de recibir estas ayudas será el definido
como espacio de aplicación de las medidas de los Ejes
3 y 4 del PDR-CV 2007-2013. Este territorio comprende
todos los municipios de la comarca, con excepción de
Villar del Arzobispo ¿a que se debe?
En el CELS hemos desarrollado un debate en el que
estimamos desacertadas muchas decisiones, debido al
escaso desarrollo del sistema comarcal
en el territorio valenciano.
Si bien es cierto que Villar del
Arzobispo supera el ratio que relaciona
el número de habitantes y la superficie
del término municipal, técnicamente, se
encuentra por debajo del criterio de
demarcación rural establecido por el
INE, ya que su población es inferior a
10.000 habitantes. Cumple además
cumple con los marcadores establecidos
por la OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico)
de estar por debajo de los 150hab/km2
y el del EUROSTAT de 100 hab./km2.

CV- para el citado periodo, a través de los fondos
procedentes de la Generalitat, el fondo europeo
FEADER y fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
Con la publicación de la orden se inicia lo que
se conoce como proceso de apertura de ventanillas
de las ayudas Ruralter-Leader. La primera ronda de
presentación de solicitudes de las ayudas se extenderá
desde el día 15 de julio hasta el 30 de noviembre de
2008 entregando el modelo y la documentación que
se adjunta en el anejo de la orden. Sin embargo, la
resolución final sobre si una solicitud recibe o no
ayudas estará condicionada a la selección de los nuevos
Grupos de Acción Local.
Entre las acciones subvencionables se incluyen
la creación y desarrollo de microempresas (con apoyo
prioritario a las actividades de conservación y
recuperación de los paisajes y los servicios
profesionales); el fomento de actividades turísticas; la
prestación de servicios básicos para la economía y la
población rural; y la renovación y desarrollo de pueblos
y conservación y mejora del patrimonio rural.

En cuanto al uso del suelo, el 81% de
la superficie del municipio de Villar está
destinada al uso agrícola o forestal, siendo estas cifras
obtenidas de los datos ofrecidos pro la propia
Conselleria de Agricultura y Pesca. Pero, a mayor
abundamiento, Villar del Arzobispo carece de
responsabilidad en cuanto a su escaso territorio a la
vez que está cumpliendo con las funciones propias de
una capital de comarca. Villar del Arzobispo suple en
buena medida y ha asumido al parecer de buen grado,
algunos de los servicios que no pueden asumir los
pueblos que lo rodean .Así, observamos, que los
usuarios de los centros educativos: Escuela para
Discapacitados, Formación de Adultos, concentración
de Alumnos de distintos niveles, no pueden ser
atendidos en los pueblos de los que proceden, por
poner un ejemplo. Y una carga inestable de población
inmigrante que supera el 12 %- que son
frecuentemente trabajadores en pueblos colindantes
pero que carecen en ellos de viviendas sociales.
Un caso ilustrativo es el haber asumido la carga
de un Ecoparque, con un coste aproximado para el
ayuntamiento de unos 72.000  y es conocido el hecho
de que los residuos recogidos en sus contenedores
(aparatos eléctricos, aceites, medicinas,...) proceden
también de pueblos colindantes, sin que éstos últimos
asuman un coste proporcional.

NATURALEZA
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NUESTROS BOSQUES: NO SÓLO
ES PINO TODO LO QUE RELUCE!
Javier Fabado y Cristina Torres

Podemos definir el término de bosque como un
conjunto de plantas en el que dominan los árboles en
compañía de estratos arbustivos y/o herbáceos. En
nuestra comarca, sobre todo en la zona del Alto Turia,
predominan los bosques de pino carrasco, hijos de la
repoblación llevada a cabo desde hace algunas décadas.

Por esto consideramos de especial interés el
distinguirlas, disfrutar de sus diferencias y valorarlas
tal y como se merecen.
La coscoja es un arbusto perennifolio (sus hojas
permanecen verdes y en la planta todo el año). Las
hojas son verde brillantes por ambas caras y pinchosas
en sus bordes debido a la presencia de espinas.
Las bellotas tienen sabor amargo, son
relativamente grandes, de color verde, con
las escamas de la cúpula recurvadas. Habita
en las zonas secas de la comarca, sustituyendo
a la encina en las zonas más degradadas y
erosionadas. Llega a formar matorrales densos
que reciben el nombre de coscojares.
La encina es un árbol pequeño, de
aspecto achaparrado. Es de hoja perenne,
verde oscuro en el haz (cara superior de las
hojas) y blanquecina en el envés (cara inferior)
debido a la presencia de pequeños pelos;
además presenta el margen dentado. El tronco
suele desarrollar varios pies. Al fructificar
forma una bellota de color marrón, con las
escamas de la cúpula no espinosas. Esta bellota
es más o menos dulce al paladar. Crece en
terrenos secos pero con cierta humedad
ambiental. Forma bosques que reciben el
nombre de encinares.

Sin embargo, en algunas zonas, podemos
encontrar pequeñas extensiones en las que el árbol
protagonista no es el pino, tratándose en estos casos
de pequeñas muestras del pasado en el que los bosques
estaban formados en su gran mayoría por especies
como la encina, carrasca, matorra parda o matacán
(Q. ilex subsp. ballota) y el quejigo (Q. faginea). Estas
dos especies, junto con la coscoja, trama o matorra
(Quercus coccifera), son los representantes de la familia
de las fagáceas más abundantes de nuestro territorio,
y cuya característica común es su fruto en bellota.

El quejigo es un árbol de porte más esbelto y
que alcanza mayor altura. Es de hojas marcescentes,
es decir, que se mantienen secas y verdes en el árbol
durante el invierno hasta que son sustituidas por las
nuevas. Son de color verde en el haz y más grisáceo
en el envés. Lo podemos encontrar de forma puntual
en las montañosas calizas más húmedas de la comarca,
siendo esta limitación en humedad y nivel de
precipitación la causa por la que no abundan los
quejigares puros, encontrándose normalmente
mezclado entre encinares y pinares.

