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Renovables sí, pero 

respetando el paisaje 
El CELS apuesta por este tipo de energías pero de forma ordenada 
y sostenible, sin destrozar terrenos productivos y respetando el 

paisaje rural   

Empresas dedicadas a la producción de 

energía solar fotovoltaica están interesa-

das en adquirir en unos casos, y en alqui-

lar, en otros, grandes superficies de terre-

no agrícola para la instalación de huertos 

solares en nuestra comarca. Al menos, 

eso es lo que han manifestado agriculto-

res que han recibido ofertas de compra o 

alquiler de una parte o la totalidad de sus 

propiedades. En caso d eventa a razón de 

23.000 euros por hectárea y si se trata de 

alquiler, por unos 1.500 euros anuales, también por hectárea. 

Resulta más que evidente el crecimiento espectacular que alcanzará la producción de energ-

ía solar, en los próximos años, como lo demuestra la creciente demanda de terrenos para 

instalar las placas solares.  

No obstante, el Centro de Estudios la Serranía plantea que el necesario cambio de modelo 

energético hacia fuentes renovables, ha de realizarse respetando los terrenos agrícolas pro-

ductivos, la actividad agraria, las instalaciones de regadío, las infraestructuras agrarias i el 

paisaje rural. 

Es de esta manera que el CELS se posiciona ante el anuncio y la proliferación de grandes 

instalaciones solares, eólicas o torres de alta tensión que pretenden instalarse en la comarca 

y puntualiza que se encuentra totalmente a favor de las energías renovables y limpias, pero 

de una forma sostenible y siempre respetando el territorio, la agricultura y la ganadería, el 

medo ambiente, el paisaje rural y además revierta en beneficio de los pueblos o aldeas en 

las que se realice la instalación. 

  

Foto.– Detalle de un planta  de producción fotovoltaica. 
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Se hace necesario planificar y ordenar 
una correcta ubicación de los parques 
fotovoltaicos y eólicos, priorizando su 
construcción según su volumen y en zo-
nas donde el impacto y efecto sean me-
nos agresivos,en lugar de construirlos 
de forma masiva y por todos los sitios. 

Convendría hacer cumplir el Decreto-
Ley 14/20 sobre implantación de insta-
laciones de producción  de electricidad, 
en el que se da prioridad sobre cubier-
tas, en suelos ya urbanizados, en sue-
los degradados y no sobre terrenos pro-
ductivos en los que no se integran con 
el medio agrario, con las instalaciones 
de regadío en uso, con proyectos de di-
versificación económica, paisajes an-
cestrales y similares. 

La implantación de estas instalaciones 
no puede suponer una perdida de dere-
chos de las superficies en las que se 
implanten, puesto que se ha continuar 
poniendo en valor el pasiaje de nues-
tros pueblos y potenciar una agricultura 
dinámica, sostenible, moderna y en ma-
nos de las personas que viven y traba-
jan en el territorio. 

Lo que ahora se propone no puede con-
tinuar instalado en el modelo del 
“pelotazo” de la construcción de hace 
años, con enormes proyectos y plantas 
por todos los pueblos, sin ningún tipo 
de control, sin analizar las consecuen-
cias para el territorio y sin pensar en los 
habitantes de nuestra comarca. 

————————————————— 

Es fa necessari planificar i ordenar una correcta ubica-
ció dels parcs fotovoltaics i eòlics, prioritzant la seua 
construcció segons el seu volum i en les zones on 
l’impacte i l’efecte siguen el menys agressius posible, 
en compte de construir-los de manera masiva i per tots 

els cantons. 

Convindria fer cumplir el Decret-llei 14/20 sobre implan-
tació d’aquesta mena d’instal·lacions de producción 
d’eletrcitat, en què es dóna prioritat a les cobertes, als 
sols urbanitzats, als degradats...i no sobre terrenys pro-
ductius en què no s’integren amb el medi agrari, amb 
les instal·lacions de regadiu en us, amb projectes de 
diversificació económica, paisatges ancestrals i sem-

blants. 

La implantació d’aquestes instal·lacions, no pot suposar 
una pèrdua de drets de les superfícies en què s’hi fan, 
ja que s’ha de continuar posant en valor el paisatge dels 
nostres pobles i potenciar una agricultura dinámica, sos-
tenible, moderna i en mans de les persones que vivim i 

treballem a aquest territori. 

No ens interessa aplicar ni patir el model de la bombolla 
del taulell, sense cap mena de control, sense veure les 
conseqüències que li suposen al territori i sense pensar 

amb els habitants de la nostra comarca. 

Energía renovable sí, 
pero en condiciones y 
respetando nuestro 
paisaje i nuestra gente 

EDITORIAL 

Planificar y ordenar las renovables 
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Ampliación del 
Metro hasta   
Losa del Obispo 

Uno de los retos de las socie-
dades desarrolladas en ma-
teria de movilidad es evolu-
cionar hacia modelos econó-
micos de bajo consumo de 
carbono y menor consumo 
energético, haciéndolo con 
criterios de equidad social y 
reparto justo de la riqueza. 
Es, en suma, el reto de la 
sostenibilidad. Por ello, una 
movilidad sostenible implica 
garantizar que nuestros siste-
mas de transporte respondan 
a las necesidades económi-
cas, sociales y medioambien-
tales, reduciendo al mínimo 
sus repercusiones negativas. 

Los sistemas interurbanos 
llevan asociados pautas y 
ritmos diferentes que influyen 
sobre la movilidad, configu-
rando una demanda de movi-
lidad compleja, en cuanto a 
destinos, horarios y carac-
terísticas de los servicios. 

La Administración Autonómi-
ca y más concretamente la 
Consellería de Infraestructu-
ras y Transporte de la Gene-
ralitat Valenciana ha de abor-

dar el reto que supone satis-
facer estas demandas cam-
biantes, proporcionando los 
medios de transporte nece-
sarios al ritmo que las capa-
cidades técnicas y económi-
cas de la sociedad lo permi-
tan. 

Así las cosas, se ha propues-
to la ampliación de la Línia 
del Metro que llega hasta Lli-
ria, aprovechando la platafor-
ma de la CV-35, con el fin de 
prolongarla hasta Losa del 
Obispo, con paradas en el 
Hospital Comarcal, el polígo-
no industrial adyacente, la 
villa de Domeño, el pueblo de 
Casinos, un apeadero para 
Villar (junto a la fábrica MO-
ratal) y parada final en Losa 
del Obispo. 

Mini estación de 
autobuses en 
Vilar y Chelva 

La evolución de la movilidad 
y del transporte en la Serran-
ía no ha sido similar a la de 
las comarcas vecinas. Este 
modelo ha empezado a cam-
biar con la implantación de 
nuevos conceptos que apo-
yan una movilidad más sos-
tenible como son las medidas 

de prioridad al transporte 
público colectivo, la integra-
ción de los objetivos ambien-
tales en una adecuada plani-
ficación de infraestructuras, 
formación e información al 
ciudadano, etc. 

En este contexto, los objeti-
vos del Plan de Transporte 
para la comarca de la Se-
rranía debería desarrollarse 
en cinco áreas:   

a) Territorio, planificación del 
transporte y sus infraes-
tructuras.  

b) Lucha contra el cambio 
climático y reducción de la 
dependencia energética.   

c) Mejora de calidad del aire 
y reducción del ruido.  

d) Mejora de la seguridad y 
salud. e) Gestión de la de-
manda. 

Todo ello, teniendo en cuenta 
que se han de ajustar los sis-
temas de transporte a la de-
manda en las zonas de baja 
densidad de población y se 
ha de garantizar la interco-
municación de los núcleos 
rurales y alejados, con los 
centros urbanos. 

SE PROPONE pues, la crea-
ción de dos lugares de refe-
rencia para la comarca en las 
localidades de Chelva y Vi-
llar, con el fin de que se al-
berguen en estos, los micro-
buses lanzadera que deber-
ían atender a las necesida-
des de los pueblos y aldeas 
de este territorio, (a demanda 
de las personas que lo 
habrán de utilizar).  
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Esta propuesta se realiza, da-
do que uno  de los problemas 
existentes, es el mal diseño y 
deficiencias que presenta la 
red viaria de la comarca, sobre 
todo a medida que nos aleja-
mos del eje que representa la 
carretera CV-35, lo cual dificul-
ta la circulación de autobuses 
más grandes  para luego co-
nectar con una línea principal 
hasta Liria y Valencia. 

Es decir, sería bueno la reali-
zación de servicios lanzadera 
en microbuses hasta Villar y 
Chelva, para poder conectar 
con una línea principal, reali-
zando el correspondiente 
transbordo, hacia Llíria (donde 
se encuentra el Metro) y/o Va-
lencia. realizando el correspon-
diente transbordo. 

 

Espacios de   
memoria en la 
Serranía 

La memoria está vinculada a 
los lugares de los hechos, por 
ello debemos conservar los lu-
gares de la memoria. La histo-
ria se vincula más a los suce-
sos y marca la identidad de las 
personas, la memoria colecti-
va. 

La ley de Memoria Histórica 
aprobada el 10 de diciembre 
de 2007, supone el comienzo 
de la recuperación de la me-

moria colectiva y declara ilegíti-
mo todo lo sucedido entre 
1936 y 1939. La memoria nos 
hace falta. El olvido, no. La pa-
labra, nos hace falta. El silen-
cio, no. 

El Centro de Estudios la Se-
rranía considera que la historia 
a lo grande, es la histo-
ria de los sitios peque-
ños, de las pequeñas 
gentes, de los aconteci-
mientos aparentemente 
insignificantes que, 
queramos o no, al cabo 
del tiempo se convier-
ten en acontecimientos 
de rango universal. 

Recuperar la memoria 
histórica en esta comar-
ca olvidada, supone además 
recuperar nombres, lugares i 
hechos ocurridos en un tiempo 
sobre el que hay demasiada 
obstinación en que se olvide. 

Por ello se propone la recupe-
ración y potenciación de los 
escenarios que albergaron epi-
sodios entre 1936 y 1950: 

 La linea de defensa XYZ 

 Los aeródromos y aero-

puertos de Villar y Alcublas. 

 Los refugios de guerra de 
Villar, Chelva y otras pobla-
ciones de la comarca sobre 
las que no se han realizado 
investigaciones o prospec-
ciones. 

Una vez realizadas estas ac-
ciones previas, conviene: 

 Poner en valor la linea de-
fensiva XYZ y diseñar rutas 
para su visita. 

 Crear un Centro de Inter-
pretación en las naves y 
locales del Aeropuerto de 
Villar y otro centro de simi-
lares características en el 
aeródromo de Alcublas. 

 Abrir un museo de la Me-
moria Histórica en la ciudad 
de Chelva. 

Potenciar las publicaciones 
existentes sobre este período y 
posibilitar otros estudios y 
prospecciones. 
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”El tío Paragüe-
ro” para recu-
perar tradición 
oral 

Una sociedad está conside-
rada como "rica" desde el 
punto de vista cultural, cuan-
do sabe escuchar y cuando 
atiende las necesidades po-
liédricas de todos sus com-
ponentes en el campo de la 
cultura, la enseñanza, la 
política, la economía y el 
bienestar social. 

Hasta el mes de junio del 
año 2015, el Centro de Estu-
dios la Serranía ha venido 
publicando periódicamente 
"El tío Paragüero",  un intere-
sante pliego de historias de 
la tradición oral de nuestras 
gentes, de nuestros mayo-
res, con la intención de recu-
perar la memoria colectiva 
que se tejió a base de cons-
tancia y de obstinación de 
todos nuestros antepasados. 

"El tío Paragüero" ha sido 

hasta la fecha, un magnífico 
contenedor de cultura popu-
lar y ha sabido proyectar las 
historias de la Serranía va-
lenciana, más allá de las 
fronteras geográficas, difun-
diéndolas, negro sobre blan-
co, para procurar no volver a 
repetir los errores ya vividos. 

Porque somos conscientes 
que la memoria histórica su-
pone recuperar lugares, 
nombres y apellidos, resta-
blece la credibilidad de las 
personas junto a su propio 
paisaje, cultural i vital... 

SE PROPONE la continui-
dad editorial y divulgativa de 
"El tío Paragüero" para recu-
perar de esta manera las 
fábulas, los cuentos, los di-
chos y las frases hechas de 
nuestros abuelos. 

 

El Villar  
cuenta con un 
Centro Cívico 

Se trataba de una vieja rei-
vindicación ciudadana que 

ahora s eha hecho realidad 

C-MORENO.-  Durante els mes de 
mayo de 2021, se han desarrollado 
las primeras actividades del que se 
ha convenido en llamar 
(oficialmente) como Centro Poliva-
lente de Villar. 

En realidad, no es más que la cono-
cida concepción europea de “Hotel 
de asociaciones” o “Centro Cívico” 
que ocupa el remodelado “Instituto 
Viejo”, una infraestructura financia-
da con fondos provinciales y d ela 
Generaitat Valenciana. 

Esta nueva infraestructura cuenta 
con salas para diferentes usos y está 
pensada para ser disfrutada por 
todas las vecinas y vecinos del muni-
cipio ya que tienen a su disposición 
espacios para jóvenes, espacios para 
usos socioculturales y que incluye 
también una zona deportiva que 
refuerza las instalaciones de las que 
dispone el municipio.  

Por el momento, se han desarrolla-
do las Jornadas de Medioambiente y 
Salud, así como las que han pouesto 
en valor el nuevo modelo energético 
para el siglo XXI, ambas dos, organi-
zadas por la concejalía de Medio 
Ambiente y Cultura. 

Durante los primeros días de junio, 
también han tenido lugar las VI Jor-
nadas de la Minería, que han sido 
organizadas por Ecologistas en Ac-
ción y  la Coordinadora Serranía 
Viva, con objeto de revisar la situa-
ción de las minas en la comarca.  
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Estamos 
viviendo 
un     
cambio 
global 

 

Ramón Carrión / Sote.– 
Desde que existe el Centro 
de Estudios la Serrania que 
hemos tomado conciencia 
sobre la degradación am-
biental oroginada por nues-
tras actividades. 

Unas acciones sobre las que 
somos responsables las per-
sonas y, por lo tanto, también 
lo somos del cambio global 
derivado de stas  actividades. 

No tenemos ninguna duda 
sobre el hecho que el cambió 
global es, por lo tanto inevita-
ble y lo és, por nuestra ma-
nera de proceder tan desor-
denada. 

Lo que si que podemos evitar 
es la contoinua degradación 
de los ecosistemas, aplican-
do simple y llanamente, un 
desarrollo sostenible. 

Existe uan tendencia gene-
raklzada a considerar que los 
problemas medioambientales 
tienen un origen reciente, pe-
ro la verdad es que las socie-
dades y los ecosistemas han 
evolucionado juntos desde el 
mismo momento en que apa-
recieron los primeros huma-
nos sobre la tierra. 

El aumento de la concentra-
ción de dióxido de carbono 
en la atmósfera es, sin lugar 
a dudas, el componente del 
cambio global mejor docu-
mentado. Las medidas sis-
temáticas de la concentra-
ción de este gas en la atmós-
fera, iniciadas en 1957, han 
mostrado que  permaneció 
invariable des de la última 
glaciación d ela Tierra, pero  
que a partir de 1750, tras la 
revolución industrial,  co-
menzó a aumentar d emane-
ra exponencial. 

Este aumento de la concen-
tración de dióxido de carbo-
no, influye sobre el clima y 
provoca un cambio climático 
que ya hemos empezado a 
experimentar mediante un 
desorden en las estaciones, 
periodos desacompasados 
de lluvia y de sequia, inunda-
ciones y tormentas descono-
cidas hasta la fecha… 

Se ha de reconocer que las 
actividades responsables del 
cambio global son intencion-
badas; son de ehcho, estra-
tegia evolutivas con las que 
nuestra especie ha tratado 
de asegurarse el éxito. Ka 
degradación medioambiental 
es la consecuencia no de-

seada de nuestras activida-
des. 

En nuestra comarca, ha em-
pezado a preocupar el cam-
bio en el crecimiento y desa-
rrollo de las plantas y de los 
vegetales en general sin pen-
sar que el ozono es el gas 
que está implicado en esta 
variación. 

La contaminación por ozono, 
no deja residuos que puedan 
ser detectados, pero se ob-
servan daños  en las hojas 
de las plantas más sensibles. 
Se sabe que de todos los 
contaminantes, el ozono tro-
posférico se presenta en con-
centraciones capaces de 
afectar nujstros cultivos y por 
ello, se ha de tender a su re-
ducción lo antes posible. 

Vivimos un cambio de lcima 
y, por lo tanto, nos hemos d 
eplantear un cambio de vida 
a medio plazo, porque todos 
los seres vivos lo hemos em-
pezado a notar. Es muy por-
bable que este cambio climá-
tico afecte al bienestar de la 
ciudadanía, pero también a la 
distribución d ela riqueza y a 
las oportunidades de desa-
rrollo. Debemos atender a las 
pistas que nos da el Planeta. 



Un libro sobre un serrano  
innovador en Educación  
Artística 
 
 

C.MORENO / El Villar.– EdicOràlia acaba de publicar una 
obra homenaje a la pedagogía que Rafael Pérez Contel 
desarrolló entre los años 1935 y 1978. 

En opinión de su autor, el Doctor en Didácticas Específicas 
d ela Universidad de Valencia, Alejandro Macharowski, 
asegura que la labor docente de este serrano de nacimien-
to “es trascendental, innovadora y  avanzada” puesto que 
mediante ella, profesa una enseñanza que da voz a sus 
alumnos, quedando todo ello reflejado en los testimonios y 
trabajos escolares que se publican en este volumen. 

Mediante la lectura del ejemplar, se observa como Rafael 
Pérez Contel, además de ser un gran pedagogo,  defendió 
la democracia cuando se vio amenazada por el fascismo el 
año 1936, mantenido los valores republicanos, como la 
Institución Libre de Enseñanza, durante la dictadura franquista. 

Este libro ofrece un amplio recorrido por la vida de una persona que, como artista y profesor re-
publicano, desarrolló una labor inédita hasta el momento. 
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 El museo arqueológico de 
Villar y comarca 
Este Museo nace con el objetivo de dar for-

ma a un sueño que tuvo el villarenco D. Vi-

cente Llatas Burgos, primer Cronista de la 

Villa e ilustre estudioso de todos los saberes 

y conocimiento de su pueblo, El Villar, y de 

su comarca, La Serranía.   

En 2014 se realizó el Mapa Arqueológico 

del Término Municipal de Villar del Arzo-

bispo, contando con el precedente del elabo-

rado por Llatas Burgos en su publicación de 1962 Carta arque-

ológica de Villar del Arzobispo y su comarca.  

Paralelamente, se inició una ronda de visitas a diferentes perso

nas del pueblo de las cuales teníamos constancia que contaban 

con colecciones particulares de restos hallados en diversos cam

pos del término. Destacaremos entre ellas la donada por los here-

deros del segundo Cronista de la Villa, D. Francisco Sayas Se-

bastián, con aportaciones importantísimas de época ibera y ro-

mana; con objetos encontrados tanto en algunos yacimientos se-

ñalados por Llatas Burgos como en otros nuevos descubiertos. 

El logotipo del MAVAC se corresponde con una estela funeraria 

de Lucio Licinius Celtiber—Annum LX. 

Una necrópolis  
islámica junto  
al Villar 

Aunque fue descubierta en 2004 con la 

entrada del gas natural al Villar, la cons-

trucción de una rotonda en la salida hacia 

la carretera del Losa del Obispo, vuelve a 

sacar a la luz los restos de la necrópolis 

islámica del antiguo Benaduf.  
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La palabra fascista había desaparecido del mapa. Sonaba mal a 

unos oídos acostumbrados a la corrección política. Murió el 

dictador y purgamos nuestro vocabulario para que el con-

senso político tuviera los menos agujeros posibles. Esa purga lingüística, se decía, era necesaria si quer-

íamos que las derechas no se enfadaran y volvieran a sus tiempos de cuando las palabras, todas las pala-

bras, eran las que imponía su diccionario autoritario y excluyente. La palabra fascista se quedó en una es-

pecie de limbo, muy parecido a lo que luego hemos llamado vintage. O kitsch. Una reliquia, como los ex-

votos colgados a las puertas de un convento de clausura o la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús. 

Clausurado todo en los nuevos tiempos. El fascismo no existe. Ni siquiera el franquismo, si atendemos 

según dicen al lenguaje exacto de la historia, fue un régimen fascista. Eso era demasiado para un piltrafilla 

que no podía llegar en el libro de la historia al nivelazo de Hitler o Mussolini. No sólo nos habíamos con-

vertido en un país sin fascistas, sino que en el colmo de la magia potagia habíamos tenido cuarenta años 

de franquismo sin franquistas. 

Y es que la corrección política alcanza también a las palabras. Las endulza para que nadie se ofenda. Si la 

palabra fascista está medio escondida para que un fascista no se ofenda es que algo no va bien en una 

democracia que, según dicen, no necesita complementos calóricos para sentirse en forma. Si yo digo que 

Santiago Abascal es un fascista, me suspenden en historia quienes entienden de eso. Si con la boca peque-

ña, un poco más políticamente correcta, digo que Pablo Casado es un fascista, vuelvo a obtener en historia 

la nota de necesita mejorar. Si digo que PP y Vox son partidos fascistas, me pasean por los pasillos de la 

historia con la letra escarlata de la burrera en la espalda. Si digo que Eduardo Inda y sus colegas en el túnel 

de la bruja son unos fascistas, me dirán que ser malas personas no tiene por qué ser lo mismo que ser fas-

cistas porque también hay fascistas buenos. O sea, que una súplica a quienes entienden de la materia: 

díganme por favor cómo he de llamar a todo eso, a todos esos, y les estaré eternamente agradecido. 

Estos días se sigue muriendo gente en todas partes por muchos motivos, también y mucho por el coronavi-

rus. Estos días sigue haciendo su vida a tutiplén el puñetero pangolín. Estos días la pandemia rebaja su in-

tensidad pero mantiene en alto sus aspiraciones a seguir siendo la reina —ojalá que no llegue a emérita— 

de la incertidumbre. Estos días ya casi nadie, en ninguna parte, habla de eso. Es como si la desgracia nece-

sitara un descanso, al menos a la hora de pensarla. De repente, un giro de guión: Pablo Iglesias se sale del 

Gobierno y se ofrece en la unificación de la izquierda para las elecciones en Madrid el 4 de mayo. Un 

paréntesis en este desenfreno: me gustaría esa unificación, con los nombres y lugares en la candidatura que 

hagan falta, pero sí a la posible unificación electoral de las izquierdas. Y si no es posible, al menos que no 

haya sangre entre ellas. Firmo donde haga falta. Cierre de paréntesis. 

Tanto tiempo preguntándonos si el PP y Vox son fascistas, tanto remilgo purista a la hora de usar esa pala-

bra, y llega Isabel Díaz Ayuso y saca pecho por el fascismo como motor bondadoso de la historia. Nun-

ca renunciaron esas derechas a esa forma más o menos exacta del fascismo que fue la dictadura franquista, 

nunca. Defendieron al dictador incansablemente, allá donde se encontraran, incluso para que no lo sacaran 

de su tumba faraónica. Y lo siguen defendiendo. Se burlan de la resistencia contra la dictadura franquista y 

sueltan chascarrillos cuando hablan de levantar el silencio vergonzoso de las fosas donde duermen, espe-

rando justicia, los sueños de la Segunda República.  

Contar la legitimidad republicana y las atrocidades de la dictadura en las escuelas lo llaman adoctri-

namiento. Ellos no adoctrinaban cuando en la pared frontal de las escuelas estaban los retratos de Franco y 

Primo de Rivera, y en medio el crucifijo o una virgen. A medio escribir esto que escribo, resuena en el 

Congreso el vozarrón de uno de esos ¿fascistas? llamado Carmelo Romero, diputado del PP en el Congre-

so: “¡Vete al médico!”. Le contestaba a Íñigo Errejón cuando el diputado de Más País había hecho hinca-

pié en la necesidad de prestar atención a la salud mental en nuestro país, a la falta de atención psicoló-

gica y otras precariedades sanitarias. Pues eso. 

Palabra de fascista 
Alfonso Cervera 
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