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La pandemia que nos cogió
de sorpresa
Hace más de siete meses
que nuestros pueblos viven con sorpresa la presencia de virus entre las
gentes que habitamos la
comarca d ela Serranía, pero la vida continua su marcha.

Foto.- Equipo de trabajo del Bioquímico Manuel Portolés

Tras unas semanas de incertidumbre, cuando comenzamos a vivir los últimos
días de la desescalada, la mayor parte de nuestros alcaldes y alcaldesas, se pusieron a pensar posibles acciones para recuperar esa “nueva normalidad” anunciada, pero que, en algunas ocasiones no ha sido más que la recuperación de la
vieja normalidad con mascarilla.
Hemos aceptado el confinamiento porque en realidad, hemos confiado en nuestros científicos a pesar que la sociedad se encontraba reblandecida y moldeada a
base de décadas de políticas de seguridad y de inversión en armamento y en
fuerzas armadas, que no en sanidad o salud pública.
Nos habíamos acostumbrado a que los gobiernos decidieran por nosotros en demasiados aspectos d ela vida política y social de nuestros pueblos, cuando en
realidad, lo que nos hacía falta eran especialistas en movilidad, medio ambiente,
salud pública, cultura y educación, más que en restauración y políticas de balneario.
La pandemia vivida y la que todavía nos queda por vivir, no tendría el impacto
que tiene, si no fuera por las largas décadas de neoliberalismo que han causado
daños ambientales, sanitarios y sociales, irreparables. Incluso las Naciones Unidas, reconocen que esta alarma universal no es más que el reflejo de la degradación ambiental.
Desde el CELS, no tenemos ninguna duda que para prevenir la zoonosis, hemos
de acabar con las amenazas a los ecosistemas y a la vida salvaje.
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EDITORIAL
Año y medio sin publicar el ROLDE
Desde el mes de mayo del año 2019,
esta agrupación voluntaria de personas
que componemos el CELS y a las que
nos preocupa la realidad social, económica, sanitaria y política de nuestra comarca, no habíamos publicado ningún
otro número.
Aquel mes de Mayo nos dejó un poco
paralizados y tras la vuelta a la normalidad en septiembre del 19, no hubo manos para tirar adelante con un nuevo
número.
No obstante, la vida asociativa del
CELS, siguió adelante, como se demuestra con la Memoria de Gestión que
cada año se publica y se hace llegar,
mediante el correo electrónico, a las
personas que nos dan crédito y que
hacen del Centro de Estudios, una organización respetada.
Ahora volvemos con energías renovadas, a pesar de encontrarnos en una
segunda ola de una pandemia que atenaza pueblos y ciudades.
Este número que tienes en las manos,
recoge el pensamiento poliédrico en torno a esta epidemia y aprovecha para

El coronavirus se
ha utilizado como
tapadera de la
crisis sistémica

reflexionar sobre esa “nueva normalidad” anunciada que nos ha de situar en
un punto de mira diferente, más seguro
y más próximo a las personas.
—————————————————
Des del mes de maig de l’any 2019 que, aquesta
agrupació voluntària de persones que configurem
el CELS y a les que ens preocupa la realitat social,
económica, sanitària i política de la nostra comarca, no havíem publicat cap altre número.
Aquell mes de maig, ens va deixar un poc paralitzats i, en tornar a la normalitat durant el mes de
setembre del 2019, no va haver manera de tirar
endavant amb una nova edició.
No obstant això, la vida associativa del CELS, va
poder seguir endavant, tal i com es demostra amb
la publicació d ela Memòria de Gestió que, cada
any es publica i es fa arribar mitjançant correu
electrònic, a les persones que esn donen crèdit i
que fan del Centre d’Estudis la Serranía, una organització respectada.
Ara tornem amb energies renovades, malgrat trovar-nos dins d’una segona onada d’una pandemia
que tenalla pobles ic iutats.
Aquest número que tens ales mans, recull el pensament polièdric al voltant d’aquesta epidemia i,
apreofita per reflexionar sobre eixa “nova normalitat” anunciada que ens ha de situar en un punt de
mira diferent, més segur i més pròxim a les persones.
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DEBEMOS FALCAR EL SISTEMA
DE SALUD DE LA COMARCA
GRUPO DE TRABAJO La Masa Mosén.- Para El Centro

de Estudios la Serranía,
la salud es un bien colectivo, por lo que la defensa del derecho a la misma debe ser asumida
por los poderes públicos.
La promoción de la salud, tanto a nivel colectivo como individual, así
como la prevención de la
enfermedad y la educación para la salud, deben
ser objetivos irrenunciables de la política sanitaria que se aplique en
nuestra comarca a partir
de hora.
Se ha de atender prioritariamente a aquellos
grupos de población que
por su condición económica y cultural encuentren mayores dificultades
para ejercer su derecho
a la salud.
De esta manera, debemos priorizar los programas de medicina preven-

tiva y promocionar programas de información y
educación de la salud.
Tras esta pandemia que
venimos padeciendo, se
haceho evidente la necesidad de humanizar y
desmasificar los ambulatorios
existentes
en
nuestra comarca así como la apertura de todos
los existentes, a pesar
de resultar ( a ojos de la
administración) deficitarios o poco operativos.
Todos nuestros pueblos
necesitan de atención
médica.
Debido a el perfil de las
personas que mayoritariamente vivimos en esta
comarca, se ha de posibilitar una mayor atención a la geriatría y la
psiquiatría mediante opciones públicas.
Pero además, se han de
promover programas de
prevención, atención y
reinserción de drogode-

pendientes, trabajando
conjuntamente con las
asociaciones y organizaciones existentes en este
campo.
No podemos olvidar planes de atención integral
para la atención de mujeres maltratadas y poner
en práctica la cultura de
prevención contra el acoso sexual, mediante acciones formativas e informativas de sensibilización. En este sentido, se
han de impulsar políticas
comarcales i locales que
favorezcan el proceso de
dignificación, la promoción y la participación femenina.
Reforzando estos puntos
que consideramos axiales para nuestra comarca, no hacemos otra cosa que tener en cuenta el
tercer objetivo de desarrollo sostenible propuesto por las Naciones Unidas como una meta a
conseguir para el 2030.
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Una tapadera
preocupante
Inma Chorro / Tuéjar.– Nos

hemos dado cuenta que se ha
utilizado la pandemia, como
una tapadora de la crisis sistémica que padecemos.
Los medios de comunicación
han puesto el foco sobre ella,
al mismo tiempo que han silenciado que se ha condenado
un presidente autonómico por
no descolgar una pan carta;
que continúan persiguiéndose
más de 2000 personas por intentar votar el primer día de
Octubre de 2017; se ha absuelto a una persona corrupta
por una estafa bancaria y se
ha rebajado la pena a un profesor pederasta de un colegio
del Opus Dei.
A la pandemia se la ha de tener mucho respeto, pero conviene observar la fragilidad
con que se muestra el modelo
político en el que vivimos,
transcurridos 45 años después
de la muerte del dictador.
No hay duda que nos encontramos ante unos momentos
fundamentales porque, en un
período de crisis sistémica como esta, las élites que comandan las naves de la vida política de nuestros pueblos, comunidades i territorios del Estado, se encuentran más preocupadas en mantener el control
de la sociedad que en mejorar
la calidad de la salud.

Hacia una visión
positiva de esta
pandemia
.

C. Moreno / El Villar.– En primer lugar, quiero agrade-

cer al Centro de Estudios la Serranía, la gentileza
que ha tenido para que pueda expresar una opinión
sobre esta pandemia que nos preocupa.
Dicho esto, quiero manifestar la voluntad de no situarme en ninguna posición negacionista como ahora parece que está de moda.
Si alguna cosa se ha de reconocer ante esta alarma
sanitaria, es la gran energía suscitada por los pueblos y los grupos humanos que se encuentran en
movimiento, puesto que, gracias a ellos, la sociedad
continua confiando en los valores de la solidaridad y
la cooperación, como los ejes fundamentales de las
personas organizadas.
Estoy persuadido que, desde el punto en que nos
encontramos actualmente, saldremos adelante gracias al papel del mundo d ela investigación, pero
también mediante cohesión comunitaria y con la
participación de organizaciones de base y la determinación de unos puebos que, como los de la Serraníam podrán hacer frente a las zancadillas que
puedan surgir.
Debemos volver la mirada hacia los pueblos para
frenar esta y las próximas pandemias que vendrán
y por ello, más pronto que tarde, se deben oner en
marcha políticas de repoblación de las aldeas olvidadas, reforestar zonas dejadas, diversificar cultivos y recuperar cordura ante la aplicación de horarios laborales.
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Necesitamos recursos para la comarca
Consuelo Ribera /
Titaguas.– El futuro

de nuestros pueblos pasa por la
repoblación. Los
estudios realizados por la Universidad coinciden en que la
despoblación de
nuestra comarca
no es un problema demográfico, sino una verdadera crisis territorial.
Si la Serranía vive un galopante problema de
despoblación (salva honrosas excepciones) es
porque no ha habido ordenación del territorio ni
del trabajo en esta geografía.
Denunciamos claramente que durante los últimos 40 años, no se han
usado bien los recursos
o se han planteado de
manera desordenada i
ello nos ha llevado a olvidar las infraestructuras

necesarias para que el el
desarrollo rural fuera
acompasado con los
tiempos que corrían.
Con estos datos que conocemos, desde el Centro de Estudios la Serranía, pensamos que se
debería convocar (tan
pornto como sea posible)
un congreso sobre despoblación en el conjunto
del País Valenciano, con
participación de todos los
sectores implicados, con
el fin de redactar y desarrollar la estrategia valenciana frente al reto
demográfico.

Debemos ordenar las aldeas y núcleos poblacionales según sus existencias y sus necesidades,
con el fin de asegurar la
calidad de vida de la ciudadanía, vivan donde vivan.
Tras la pandemia, e incluso durante su desarrollo, debemos promover los pueblos como vía
para emprender un negocio o un proyecto de
vida.
Conviene garantizar un
servicio de banda ancha,
de cobertura adecuada
de telefonía móvil para
todo el territorio de la Serranía y el Rincón de
Ademuz.
Se ha de promocionar un
desarrollo
económico
sostenible en el ámbito
rural, una conservación
del entorno natural y la
generación de empleo.
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Por una
sociedad
solida
Mercedes Sarrión / Pedralba.– Vivimos tiempos de

pandemia y conviene reflexionar sobre la manera
con la que está cambiando nuestra sociedad respecto a los lazos y las
relaciones de aprecio y
cariño entre las personas.

Según el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, esta situación de alarma
sanitaria nos ha hecho
crecer la fragilidad de los
vínculos humanos.
En tiempos de alarma
sanitaria, las relaciones
en nuestra comarca han
padecido una evidente

falta de solidez y de calor, para mostrarse cada
vez más superficiales,
más etéreas y con menor
grado de compromiso.
No tenemos duda, algunas personas que componemos este colectivo
del CEWS y estudiamos
profesionalmente las relaciones humanas, que
este tipo de relaciones
que han padecido algún
deterioro, forman parte
del concepto que el profesor Bauman califica como “amor líquido”.

con suficiente gratitud,
los esfuerzos que han
hecho los sanitarios, los
miembros de Cruz Roja,
los integrantes de Protección Civil, las personas que atienden los departamentos de Bienestar Social, las que desarrollan las agencias de
desarrollo local y aquellas otras que a título personal, han hecho todos
los esfuerzos que han
considerado necesarios,
para apoyar a familias y
las personas más desprotegidas.

No debemos bajar la
guardia y conviene reforzar en sentido de solidez, nuestras relaciones;
aquellas que han de fortalecer la sociedad de
hoy y proyectar las de
mañana.
Es por esta razón que,
las iniciativas de todas
las asociaciones, grupos
y entidades que han ayudado a llegar hasta aquí
al vecindario de nuestros
pueblos, son de agradecer y nunca pagaremos

Por el contario, se necesita bajar el grado de frigidez en otros sectores
como las normas y leyes
sociales y laborales, conel fin de dar color a lo
que hasta ahora mantiene un evidente color gris.
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible para
una comarca
olvidada
GRUPO DE TRABAJO La Masa Mosén.–

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas, albergan 17
grandes bloques y más de 169 metas específicas relacionadas con ellos, que se pretenden llevar a cabo durante el transcurso
de los próximos años y como mucho hasta
el 2030.
El Centro de Estudios “La Serranía
(CELS)” pretende, desde hace más de 25
años, cumplir un objetivo: hacer de nuestras
aldeas, pueblos y ciudades, unos lugares
más saludables y una comarca más nuestra,
donde las mujeres y los hombres que la
habitamos seamos protagonistas de nuestro
propio cambio y transformación.
Por esta razón, como todo en la vida tiene
su momento oportuno, opinamos que difícilmente podríamos encontrar un momento
mejor para hacer públicas las propuestas
que ahora que vivimos tiempos difíciles des
del punto de vista de la salud.
Los Objetivos para un
Desarrollo
Sostenible
(ODS) nos sitúan en un
momento en que asistimos a un importante proceso de cambio social, en
el que inciden varios factores, culturales, tecnológicos, económicos, sociales… que afectan a las
relaciones cotidianas en

las que prevalece el individualismo y el aislamiento por encima de la solidaridad.
Por esta razón, el Centro de Estudios la Serranía, plantea que si actualmente hay algún
problema sociológico grave en nuestra sociedad, más allá de la despoblación, este es
el de la escasa o pobre participación.
Por otra parte, se ha de hacer hincapié en la
insostenibilidad de algunos servicios
(urgencias sanitarias, recogida de basuras y
enseres, los parques ecológicos, las piscinas
térmicas de rehabilitación, etc…) que se
prestan en la actualidad de forma aislada en
cada pueblo y la conveniencia de comarcalizarlos y zonificarlos, con el fin de optimizar dichos recursos.
Consideramos que la dinamización económica y social de nuestros pueblos, resulta
un elemento clave para conseguir el desarrollo en su vertiente progresista y transformador.
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¿Qué pinta una cruz en Fragmento
artículo
publicado en el
periódico
un cementerio civil?
digital
Alfonso Cervera

www.infolibre.es

Es sólo un rectángulo minúsculo de tierra. Hasta hace unos años no era nada. Un sitio cerrado a cal y canto
que no sabíamos para qué servía, para qué había servido, si es que alguna vez había servido para algo.
Recuerdo que en la fachada del cementerio, a la izquierda, había una puerta de hierro, con un candado ya
oxidado de tanto tiempo sin abrirse. Nadie se preguntaba qué se encerraba tras esa puerta. Para qué. Los
cementerios no son para hacer preguntas, a lo mejor sí para enterrar las respuestas antes de que salten las
tapias y busquen acomodo en las huertas cercanas y en las montañas que los cercan, como orgullosas murallas de silencio.
Alguien decía que ese sitio sin nombre era donde enterraban a los recién nacidos que se morían sin
haber sido bautizados. La muerte es algo inaudito, un lío de calendarios cruzados en que los días se confunden, la sensación de que, como decía José Saramago, siempre llega antes de tiempo. Supe de una de
esas muertes cuando a una familia que vino a Gestalgar para arreglar paraguas y sartenes se le murió su
niña recién nacida. Fuimos al entierro todos los críos y crías de la escuela, y el ataúd, de color blanco, era
poco más grande que una caja de zapatos. Nunca recordé dónde la enterraron. Tal vez en ese rectángulo
que se pasó los años lleno de brozas y huesos de animales muertos. Pero luego, alguien nos dijo que no,
que el lugar destinado a los recién nacidos que se morían enseguida estaba entrando en el recinto a la derecha. Y que lo que había tras la puerta de hierro, ese sitio que se adivinaba lleno de suciedad y de abandono, era el cementerio civil.
En ese rectángulo lleno de mierda es donde enterraban a los rojos y a los que se suicidaban. Eso supimos. La iglesia y la dictadura paseada bajo palio dictaban sus normas de obligado cumplimiento: no sólo
para la vida, también para la muerte. Eran los rojos y los suicidas muertos clandestinos, extraviados en la
legislación oscura de un tiempo hecho pedazos. Y después del duelo celebrado entre silencios, muchas veces custodiado por los guardias, volvía a cerrarse la puerta de hierro con la violencia del desprecio, con ese
desbarajuste moral que distribuye a su antojo la seguridad de que hay muertes buenas, que se lo merecen
todo, y muertes execrables, que no se merecen nada.
Luego se murió Franco y hubo un momento en que los cementerios civiles se añadieron a los “normales”.
Se derribaba el muro que separaba ambos recintos y a partir de entonces teníamos dos cementerios en
uno. En esa nueva “normalidad”, las cruces y los ángeles seguían dominando el territorio. La estatura
moral de unos muertos seguía imponiéndose sobre la estatura casi miedosa, encogida, de los otros. En mi
pueblo, el muro que separa los dos cementerios está lleno de nichos. O sea: imposible derribarlo, imposible
juntar los dos cementerios. Creo que es mejor así: el recuerdo sigue en su lugar de siempre, el que ocupaba cuando fue rescatado del olvido. Una noche de hace casi ocho años se murió Miguel y, al recordar
ahora aquellos días, me viene a la memoria su inmensa envergadura de hombre bueno, en ese “buen sentido de la palabra”, que decía Antonio Machado.
Dicen que, según la nueva Ley de Memoria Democrática (por cierto, ¿qué se ha hecho de ella?), el Valle
de los Caídos será un cementerio civil. Sí, un enorme cementerio civil. La muerte violenta era la bandera
izada al aire fascista de la dictadura. Miles de asesinados yacen en los subterráneos del monumento que
homenajea a la barbarie. La diferencia —aparte las dimensiones-- entre ese inmenso cementerio civil y el
tan modesto de mi pequeño pueblo de la Serranía valenciana es que en el nuestro no hay ninguna cruz. Y
no es ésa una diferencia insignificante. Al menos, eso creo yo. No sé si ustedes.

