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Otra vez se quema el 

monte de la Serranía 
El Centro de Estudios de la Serranía, tras los incendios padecidos durante estos días del ve-
rano de 2022, opina que los ciudadanos de esta comarca, tenemos derecho a disfrutar de la 
naturaleza. Una política de 
medio ambiente debe con-
templar los aspectos de 
conservación y regenera-
ción en función de la ciuda-
danía en general. 

Ante la virulencia del fuego 
que hemos padecido diez 
años después, continuamos 
pensando que no se han 
puesto las soluciones perti-
nentes ni se han respetado 
los tiempos máximos que 
permiten la extinción o la 
propagación indefinida del 
fuego. 

Ante este nuevo episodio, 
el Centro de Estudios la Se-
rranía, seguimos pensando 
en la necesidad de declarar 
espacios naturales de algunos puntos de nuestra comarca y Parque Natural de todo el curso 
del río Turia hasta el límite de la demarcación. 

Necesitamos abordar la regeneración de los montes de la Serranía y la aplicación de planes 
de defensa de la fauna y la flora autóctonas al tiempo que se ejecutan campañas de concien-
ciación ecológica. 

El monte se nos quema y con él, nuestras esperanzas e ilusiones para continuar luchando 
por este territorio en el que viven y conviven personas, tradiciones e iniciativas sociales, cul-
turales, económicas y políticas de gran valor. 

No nos damos por vencidos y seguiremos representado la voz global de esta nuestra comar-

ca, convencidos como estamos que hay otra manera de hacer política y de entender la ges-

tión natural, cultural y medioambiental del conjunto de la Serranía. 

Foto.– Panorámica de Alcublas al anochecer del 17 de agosto de 2022. 



2 / El rolde  

Sabemos de la buena voluntad de las 
instituciones y de sus intenciones a fa-
vor de este territorio y del conjunto de 
comarcas del País Valenciano. Pero a 
pesar de ello, hace falta un grado ma-
yor de concienciación. 

Seguramente las trabas burocráticas, 
dificultan en demasiadas ocasiones la 
acción de gobierno de nuestros ayunta-
mientos y, por esta razón, desde hace 
años que el CELS aboga por abrir  el 
grado de participación ciudadana. 

Con trabas, no llegamos a ninguna par-
te y, sinceramente, las personas que 
formamos parte de esta asociación vo-
luntaria comarcal, sabemos que hay 
muchas opciones de participación que 
continúan cerradas. 

No obstante, nunca hemos perdido la 
esperanza y el CELS continua partici-
pando en todos los foros en los que 
conviene dejar ori la voz de la ciuda-
danía organizada, a pesar de que en 
gran parte de los mismos, se hacen oí-
dos sordos a las sugerencias que se 
realizan. 

Ante esta ola de incendios, queremos 
hacer valer nuestra opinión a la hora de 
replantear el territorio que queremos 
con objeto de hacerlo más sostenible. 

————————————————— 

Sabem de la bona voluntat de les institucions i de 
les seues intencions a favor d’aquest territori i del 
conjunt de comarques del País Valencià. Però mal-

grat això, cal un grau major de compromís. 

Segurament els entrebancs burocràtics dificulten 
en moltes ocasions l’acció de govern dels nostres 
ajuntaments i per aquesta raó, fa anys que el 
CELS es posiciona per obrir el grau de participació 

ciutadana. 

Amb pals a les rodes no arribem enlloc i és per ai-
xò que les persones que formem part d’aquesta 
associació voluntària comarcal, sabem que hi ha 
moltes opcions de participació que continuen tan-

cades. 

No obstant això, mai no hem perdut l’esperança i, 
el C ELS, continua participant en tots aquells fò-
rums on convé disposar d’una veu de la ciutadania 
organitzada, tot i que massa sovint en gran part 
d’ells es fan oïdes sordes als suggeriments que 

s’hi fan. 

Davant aquesta onada d’incendis, volem fer valdre 
la nostra opinió a l’hora de replantejar el territori 

que volem, amb l’objectiu de fer-lo més sostenible. 

 

La participación ciudadana 
debe formar parte de la 
gestión forestal de hoy y de 
mañana. 

EDITORIAL 

La participación apaga incendios 



Debemos salvar el mundo rural 
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EL ROLDE-La Serranía - La 
sociedad tiene un gran peso 
y puede ejercer una gran in-
cluencia sobre la economía, 
las compras digitales e inclu-
so sobre este mundo globali-
zado. 

Pero también se observa co-
mo se encuentra en proceso 
de desaparición la agricultura 
cooperativa a manos del sec-
tor servicio. La economía no 
cuenta con el mundo rural. 

Seguramente nosotros no 
podemos apagar el fuego 
desde estas páginas, pero 
cuando decidimos lo que 
compramos, podemos salvar 
el mundo rural. Este es el 
gesto más poderoso que se 
puede realizar desde nuestra 
comarca. 

Lo que resulta evidente es 
que sed ha abandonado de-
masiado tiempo el mundo 
rural i cuando se abandona el 
campo, todo se complica. 

Desde nuestra perspectiva, 
la Generalitat ayudaría mu-
cho más si se impulsaran 
políticas que fomentaran la 
economía rural y la ganader-
ía. 

La despoblación también re-
sulta determinante, ya que 

mientras los 
pueblos d ela 
costa se masifi-
can, acompaña-
dos de una fuer-
te presión del 
turismo, los del 
interior, pierden 
fuerza. Cuando 
un pueblo cierra 
su escuela, tiene 
las horas conta-
das y, en nues-
tra comarca 
hace tiempo que 
vivimos esta si-
tuación. 

Ante un incendio de las mag-
nitudes de los vividos en 
Begís y en Pego, lo primero 
que conviene hacer es res-
taurar y reconstruir el territo-
rio. Hemos de asegurarnos 
que incendios como estos no 
vuelvan a pasar. 

Para ello, conviene reunir a 
todos los sectores que tiene 
alguna relación con el territo-
rio: agricultores, ganaderos, 
silvicultores, responsables de 
actividades turísticas… Cual-
quier incendio es una oportu-
nidad para replantearnos mu-
chas cosas y volver a empe-
zar. 

En el caso del incendio de 

Pego se ha vuelto a quemar 
la misma zona que el año 
2015 y conviene estudiar el 
grado de afectación de la ve-
getación, ya que los pinos 
plantados tras aquel incen-
dio, no han tenido capacidad 
de expandirse. 

Pero además del estudio ne-
cesario de cómo ha quedado 
la zona, lo que conviene rea-
lizar con urgencia es la res-
tauración del mundo rural en 
su conjunto.  

Nos interesa recapacitar so-
bre el modelo de sociedad 
que nos interesa diseñar pa-
ra que los incendios de hoy, 
no afecten nuestro futuro. 

Tenemos ahora 
mismo una masa   
forestal                    
ingobernable 
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EL ROLDE /.– Se han quema-
do muchas hectáreas en los 
incendios de la Vall d’Ebo, 
Begís i les Useres. La magni-
tud de la tragedia ha vuelto a  
promover un debate en nuestra 
sociedad con el fin de analizar 
los errores cometidos y se ob-
serva como, en la mayor parte 
de las conclusiones primeras, 
figura los efectos del cambio 
climático, la sequía y las altas 
temperaturas, unido todo ello a 
la nula gestión de la superficie 
forestal. 

Para alguno de los técnicos y 
especialistas, los medios de 
comunicación han insistido de-
masiado con el “mantra” de la 
sequia, cuando en realidad en 
las zonas d e los incendios se 
han registrado niveles de lluvia 
bastante altos en esta ocasión, 
con niveles y registros en en 
ocasiones han superado el 
150% de la precipitación media 
anual. 

El monstruo del fuego se ha 
originado en estas zonas, por-
que  con el aire estival, la can-
tidad de vegetación arbustiva y 
herbácea que ha crecido a 
acusa de las lluvias de la pri-
mavera, se ha convertido en 
combustible. 

Para dominar al monstruo del 
fuego en el monte se ha de 
aplicar una planificación para 
poder controlar el crecimiento 
de la masa boscosa. 

El problema es que, sin darnos 
cuenta, se ha creado un mosn-
truo con una masa forestal in-
gobernable. Antiguamente, no 
hace tantas décadas, la sierra 
se trabajaba des del punto de 
vista de la ganadería, del pas-
toreo y de la agricultura. 

En los incendios de este vera-
no, la mayor parte quemada, 
son bancales abandonados; 
zonas muy propicias a los in-
cendios, precisamente porque 
en donde anteriormente se cul-
tivaba, ahora crece vegetación. 

En estas zonas antiguamente 
habían intercalados trozos de 
sierra con espacios de cultivo y 
eso hacía que en caso de in-
cendio, el fuego se frenaba a la 
llegada ante un campo cultiva-
do. Ahora lo arrasa todo. El 
abandono de la actividad agra-
ria en las zonas quemadas  
oscila entre el 90 y el 95%.  

Ante esta realidad, investiga-
dores y técnicos en la materia 
aseguran que  el espacio medi-
terráneo ya no es un espacio 

natural. Se trata de lugares  en 
los que la mano del hombre ha 
dejado su huella y ha desesta-
bilizado la naturaleza. 

Lejos de lo que se pueda cre-
er, una vez intervenido un terri-
torio, solamente la acción 
humana puede mantenerlo. La 
cuestión ahora no es la sobre-
explotación, sino el abandono 
de la actividad que se realiza-
ba anteriormente. Por ello, pa-
ra dominar el monstruo del fue-
go, conviene detener la sangr-
ía que supone la pérdida de 
agricultores o agricultoras y 
potenciar la ganadería y la 
agricultura de secano para 
hacerlas sostenibles. 

La situación de nuestros montes se re-
vierte mediante la potenciación de la 
agricultura y la ganadería de secano 

Se ha de dominar al 
monstruo del fuego 
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De hecho, de todos es sabi-
do que producir  un kilo de 
olivas en nuestra comarca, 
resulta más caro que  en 
cualquier campo en los que 
puede trabajar con comodi-
dad una máquina; y con el 
regadío pasa igual. 

—————————————

Ayudas y subven-
ciones para la gana-
dería extensiva y la 

agricultura ———— 

Para equilibrar esta situación 
se ha de tener en cuenta la 
aplicación de  ayudas y sub-
venciones públicas para la 
agricultura y la ganadería, 
porque el consumidor quiere 
comprar a buenos precios. 

Si no se tiene en cuenta esta 
premisa desde los poderes 
públicos, no se conseguirá 
que la gente joven se dedi-
que a la agricultura o a la ga-
nadería de secano. Nuestros 
gobernantes han de saber 
que hay lugares en nuestra 
geografía, en los que se ha 
de pagar para que se contin-
úe cultivando. 

Se ha de hacer así porque 
resulta bastante más caro el 
gasto en la extinción forestal, 
que la ayuda o subvención a 
las personas que quieren o 
pueden mantener en condi-
ciones el territorio. 

Se ha de abandonar la ac-
tual concepción “urbanita” 
sobre el mundo rural y para 
ello, se deben promover de-
bates e implicar a las perso-
nas que viven en los pue-
blos, las que acuden a los 
pueblos de manera esporádi-
ca, los profesionales de áre-
as diversas y, la clase políti-

ca. 

Los fuegos se apagan me-
diante planificación y bien 
que lo saben nuestros agri-
cultores, ganaderos, apicul-
tores y gente del monte. Por 
esta razón, el CELS es parti-
dario del establecimiento de 
un consejo comarcal de me-
dioambiente, bajo la tutela 
de la Mancomunidad de la 
Serranía.  

Las ayudas han de fabricar-
se en sentido inverso al que 
se suelen confeccionar habi-
tualmente; en esta ocasión, 
partiendo desde las bases y 
realizando las coberturas 
económicas, estructurales, 
de infraestructuras, materia-
les y políticas que esta co-
marca necesita desde tiem-
pos remotos y que se han 
convertido ya, en un auténti-
co endemismo.  

————————————— 

Procurar una       

restauración rápìda 

————————————— 

Las dificultades de participa-
ción ciudadana en los proce-
sos de restauración y rege-
neración de nuestros mon-
tes, no son más que una 
prueba evidente de lo aleja-
do que se encuentra el go-
bierno valenciano de sus go-
bernados en esta comarca. 

Han de ser los ayuntamien-
tos los encargados de esta 
gestión, así como de la ad-
ministración de los recursos 
económicos y materiales ne-
cesarios. Hemos padecido 
una auténtica agresión al 
medio ambiente y hemos de  
procurar su restauración.  

Nuevo escenario 

Carmen Rubio / CHELVA - Los 

efectos del cambio climático, 

principalmente el incremento d 

ela temperatura del planeta y el 

abandono de bancales, nos han 

situado en un nuevo escenario de 

incendios de difícil gestión desde 

la perspeciva de la extinción. 

Hemos pasado de un régimen de 

muchos incendios de mediana o 

pequeña envergadura, a otro en el 

que se producen menos puntos de 

fuego pero muy intensos y devas-

tadores, que superan en mucho la 

capacidad de extinción. 

Nos enfrentamos actualmente a 

incendios de sexta o séptima ge-

neración que, estimulados por los 

efectos del cambio climático, tie-

ne una capacidad destructiva muy 

superior y se propagan con una 

velocidad inalcanzable para los 

equipos de extinción. 

La gestión forestal y la planifica-

ción y ordenación del territorio a 

partir de la realidad del actual 

régimen de incendios, son  dos de 

los factores clave para prevenir y 

minimizar los efectos de los gran-

des fuegos que padecemos. 

Las administraciones han de sa-

berse adaptar a esta realidad y han 

de dar prioridad al control de las 

amenazas latentes durante todo el 

año, aplicando una nueva política 

de cultura forestal, para dejar de 

ver el bosque como espacio de 

ocio. El bosque es un elemento 

vivo. 



6  / El rolde    

Fuego en 
Europa 

Incendios más allá de los 

Pirineos 

C. Moreno / EL VILLAR– La hectáreas que-

madas cerca de zonas urbanizadas del área 
metropolitana de Londres, las evacuaciones 
forzadas en Brandemburgo en un incendio 
que quemó más de 900 hectáreas y las más 
de 40 hectáreas que se han quemado en la 
República Checa y en Sajonia, son una buena 
muestra de la realidad de los cambios de 
comportamiento del fuego a causa de la 
emergencia climática. 
 
Recientemente lo hemos vivido en rpimera 
persona y todavía recordamos el pavoroso 
incendio sufrido el año 20212 que afectó una 
buena parte de algunos de nuestros términos 
municipales. 
 
El problema del fuego ya no es local ni esta-
cional. Los cuerpos de emergencia de toda 
Europa lo saben y han empezado a trabajar 
en programas de gestión del paisaje con el fin 
de prevenir y evitar imágenes como las de 
Australia o California. 

 

La Unión Europea no 

contempla los pastoreos 
Consuelo Ribera / TITAGUAS– La aplicación d 
ela normativa comunitaria encaminada a in-
centivar la actividad agroforestal para mitigare 
el impacto de los grandes incendios, se en-
cuentra llena de paradojas y contradicciones 
que nuestro gobierno autonómico tendrá que 
resolver, porque resultan bastante difíciles de 
entender en pleno siglo XXI. 

Nos referimos al derecho que tiene los gana-
deros a acogerse a ayudas económicas a 
cambio de llevar su ganado a pasturar a luga-
res para reducir la vegetación que pudiera dar 
lugar a un incendio. 

El caso es que aquellos ganaderos o ganade-
ras que acostumbran a llevar su ganado a 
pasturar bajo la sombra de los árboles, no se 
pueden acogeré a la normativa dictada por la 
Unión Europea, pensada únicamente en los 
países del Norte, en los que no existe este 
tipo de pastoreo. 

Increíble, pero real. Desde la Unión de Labra-
dores i Ganaderos del País Valenciana se 
echan las manos a la cabeza y por esta razón 
denuncian esta situación incomprensible y pi-
den compensaciones económicas para los 
pastores y pastoras, agricultores i gestores 
del territorio que, por su actividad, ayudan a 
reducir el riesgo de fuego. 



Falta de conciencia ciudadana 

 

C.MORENO / El Villar.– Según se sabe por los informes emitidos, nueve de cada diez incendios 
forestales están causados por la actividad humana, aunque ello no suponga  un incendio inten-
cionado. 

No hace mucho, una avería en un au-
tobús o el rodar de un tren de media dis-
tancia provocó un incendio. Hace unos 
días, los agentes rurales denunciaron al 
responsable de un incendio que se de-
claró por el uso de pirotecnia en un mo-
mento de riesgo. 

Hay decenas de ejemplos que demues-
tran la existencia de una falta de con-
ciencia ciudadana respecto a los riesgos 
y la vulnerabilidad del bosque, todavía 
más aún, dentro de un contexto de cam-
bio climático. 

Ante los episodios de explosión térmica, la Generalitat ha comenzado a restringir los accesos a 
los parques naturales, ante un riesgo de incendio elevado. Esta medida, heredada de los Esta-
ods Unidos, que funciona desde hace décadas con éxito, ha recibido críticas de aquellas forma-
ciones que consideran que se recorta un derecho, cuando en realidad lo que se hace es evitar 
un riesgo y facilitar vías de evacuación en caso de incendio. 
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 Fuego, 
lluvia y 
playa 
Carrasca Mos-

sen / Todo evo-

luciona muy 

rápidamente; la 

tecnología es 

imparable y lo 

queremos todo, si puede ser, al instante. 

La vida en el campo se ha abandonado, han desaparecido culti-

vos y han crecidos los bosques, acompañados de urbanizaciones 

o casicas de monte, que hacen cada vez más difícil la gestión d 

elos incendios, pero la gente se queja y es por ello que se priori-

za la extinción. 

Cuando llegan las luvias torrenciales que se lo llevan todo por 

delante, obligan a cerrar las playas porque toda la porquería que 

originamos los humanos, va a parar al mar, el principal contene-

dor del mundo. 

Seguro que de estos incendios que hemos padecido por activa o 

por pasiva, también ha habido gente que se ha quejado. Somos 

así; la culpa es negra y no la quiere nadie. 

Otras soluciones 

Muchas de las propuestas que volun-
tariosa y ardorosamente se han 
hecho en tertulias, artículos y procla-
mas son incompatibles con la con-
servación y la expansión de los bos-
ques. Además, tampoco acabarán 
con el problema de los incendios 

(dado que no inciden en sus causas).  

Se necesitan, en cambio, estrategias 
contra los incendios que sean respe-
tuosas con el suelo fértil y con el re-
sto de componentes del ecosistema. 
Son necesarias opciones de gestión 
mucho más cuidadosas y racionales 
que las "limpiezas", los "cortafuegos" 
y otras intervenciones agresivas que 
se proponen, porque resultan dema-
sido agresivas y no garantizan que 

no existan incendios en un futuro. 

Dedicar los escasos recursos dirigi-
dos al medio ambiente a eliminar ve-
getación, y desproteger y alterar el 
suelo, se convierte en una absurdi-
dad, cuando tenemos tantas caren-

cias en verdadera prevención.  
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Hace unos días tuvo lugar el recordatorio del asesinato de Mi-

guel Ángel Blanco a manos de ETA. Y se volvieron a escuchar, 

entre las palabras de homenaje, las críticas a la nueva Ley de 

Memoria Democrática y al Gobierno por haberla cerrado con la ayuda de Bildu. Siempre el PP va a encon-

trar –o a inventarse– una excusa para cargarse esa Ley. La memoria democrática les suena a chino. La úni-

ca memoria que respetan y defienden a machamartillo es la del franquismo. Ahí se encuentran refleja-

dos y ampliamente satisfechos.  

Es la memoria de los suyos, de sus familias, de quienes consideran que la Patria es el sitio donde sólo pue-

den vivir ellos y a los demás que los parta un rayo. Las palabras de Mola, de Queipo, de Yagüe, del mismo 

Franco, llamando al exterminio de quienes no pensaran como ellos cuando el golpe de Estado de 1936. Los 

mensajes en grupo de unos militares franquistas que hace unos meses hablaban de fusilar a 26 millones de 

españoles. Es esa la memoria que hay que respetar, no la que se abre a un pasado que necesita justicia y 

reparación para que la vida y la muerte no sigan siendo, tantos años después, una misma cosa. Lo que per-

siguen desde siempre es que no haya voces, que sólo haya el silencio de la sumisión en vez de la palabra 

que convierta esa sumisión en canto a la verdad en los renglones de la historia. Canto a la verdad, digo.  

Porque esa verdad ha de estar en algún sitio y no en la crónica infame de un franquismo que sigue vivo en 

las mentiras de la democracia. Los miles de cuerpos hacinados en fosas comunes son parte de esa ver-

dad. Una parte muy importante de esa verdad. Porque la verdad no es un camino por donde transitar tran-

quilos. La verdad, como la memoria que la busca, está llena de dolor porque muchas veces está en el cen-

tro mismo del daño que nos hiere. Lo que escribe Joyce Carol Oates: “Yo creo en la verdad, aunque duela. 

Especialmente si duele”. Lo que dice ese nuevo adalid de los valores democráticos que es Núñez Feijóo es 

que lo primero que hará si llega a gobernar es seguir con las mentiras para que no salgan a la luz los apelli-

dos ilustres de los suyos. Y de eso quiero hablar ahora: de los nombres y apellidos ilustres de los suyos.  

Los nombres y apellidos de quienes llenaron las fosas con los cuerpos asesinados por sus tiros. Los nom-

bres y apellidos de quienes hicieron del crimen y la tortura un oficio siniestro incluso ya en democracia. 

Esos nombres y esos apellidos quedarán impunes porque la nueva Ley de Memoria Democrática no per-

mite que sean enjuiciados los verdugos. Los crímenes de la dictadura seguirán amparados por la impuni-

dad porque habrán prescrito, aunque sean crímenes de lesa humanidad, o porque chocarán con la Ley de 

Amnistía de 1977.  

Las víctimas verán cómo sus denuncias y querellas caerán en saco roto. Sé que hay versiones que amparan 

esa impunidad atendiendo a criterios estrictamente jurídicos. Y también sé que existen otras versiones que 

van más allá y defienden que juzgar a los responsables de asesinatos y torturas durante la dictadura y la 

propia democracia (incluyendo la transición como punto de conflicto) no debería resultar imposible. Los 

avances que supone el articulado de la nueva Ley de Memoria Democrática son evidentes con respecto a la 

de 2007. Pero mientras la justicia y la reparación de las víctimas no sean posibles, siempre habrá una pata 

coja (y muy importante) en esa Ley. Las querellas contra asesinos y torturadores franquistas se que-

darán en el lado del silencio una vez más. Y Núñez Feijóo y los suyos respirarán tranquilos porque los 

nombres y apellidos de sus antepasados seguirán formando parte de ese silencio que debería avergonzar no 

sólo a la nueva Ley sino a la misma democracia.  

El otro día fabriqué una frase después de leer una similar en un rotativo de confianza que reseñaba el acto 

de homenaje a Salvador Blanco. “No podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó 

durante la dictadura franquista y buena parte de nuestra democracia”: la frase es mía y es muy parecida 

a la que salió el otro día en Ermua. Preguntaría, a quien corresponda, por qué la frase de Ermua es un 

ejemplo de justicia y memoria democráticas y la otra no. Pero como escribía Juan Gelman en uno de sus 

poemas: “no vine a preguntar cosas difíciles”. Bueno, a lo mejor sí. Pues eso.  

Verdugos de la memoria 
Alfonso Cervera 
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artículo  
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