
Septiembre—Octubre de 2016 Nº  286 

Marzo de 2018 Nº 97 

El CELS se planta a la 
puerta de la Feria de 
Muestras de Valencia 

El objetivo 
principal, 
siempre se 
centra en la 
necesidad de 
poner el foco 
sobre el      
problema de la 
minería a cielo 
abierto exis-

tente en nuestra comarca y denunciar la falta de voluntad por par-
te de la Administración Valenciana para poner orden en un sector 
desbocado y poco amable con nuestro paisaje.                 Pág — 3 

Villar acoge la 
jornada  sobre 
“Guerra Civil y 
Memoria  
Histórica en la 
Serranía” 
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Se pide a los ayuntamientos 
que apoyen como topónimo 
comarcal “Serranía del Turia”     
          Pág.– 4 

La crónica de la IV Jornada de la Mi-
nería pone en evidencia la dificultad 
para sentar en una misma mesa a to-
dos los agentes del sector 
       Pág.– 5 
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Hace años que el CELS está empeñado en 
promover la participación ciudadana en 
nuestros pueblos y aldeas, hasta tal punto, 
que nada se pueda decidir en las administra-
ciones públicas de esta comarca, sin contar 
con la ciudadanía. 

Para que la participación ciudadana tome 
cuerpo, en los diecinueve pueblos de la Se-
rranía, se debería vivir una revolución social 
de tal calibre, que todos ellos, dispusieran 
de una Carta de Participación que regulara 
las relaciones más allá de la 
representatividad. 

Pero además, los plenos 
municipales, tendrían que 
recuperar delegaciones que 
dejaron en manos de las co-
misiones de gobierno, con el 
fin de hacerlos más políticos 
y menos técnicos. Igual a 
los secretarios del cuerpo 
nacional, no les acabará de 
hacer gracia, porque estas 
relaciones tan abiertas, les 
deja fuera del marco legal 
establecido e impuesto por 
el régimen del 78 y sin ar-
mas “leguleyas” para apli-
car. 

Curiosamente, las personas 
adscritas a las asociaciones, 
grupos y entidades de la Se-
rranía, entendemos a la per-
fección lo que significa la 
participación ciudadana, pero resulta curioso 
que, si estas personas ocupan cargos de 
representación, pierden el norte de la partici-
pación y se suelen refugiar en la calidez que 
les proporciona la silla de concejala o conce-

jal. 

A nadie se le escapa que la Democracia se 
fundamenta en los principios básicos de la 
libertad, la igualad, la calidad de vida, el 
compromiso social y la solidaridad entre las 
personas. No hay otra posibilidad para rom-
per la apatía generalizada, que la necesidad 
de potenciar la participación. 

De esta manera, mientras se camina hacia 
ese punto, el 2018 ha de servir para restau-
rar y ordenar los canales necesarios para 

encontrar un lugar de con-
fluencia entre las instituciones 
públicas y privadas de la Se-
rranía. Esta comarca tiene 
vida y también tiene una vo-
cación inexorable de supervi-
vencia, demostrada incluso 
en las peores condiciones y a 
pesar de las dos mancomuni-
dades que la dividen. 

Resulta imprescindible llegar 
a la primavera de la participa-
ción, con objeto de conseguir 
limpiar de polvo y paja nues-
tros pueblos. No sólo en sen-
tido real relacionado con la 
minería a cielo abierto, sino 
también, obtener los mejores 
representantes, para conse-
guir los más altos logros en 
relación a la cultura, la sani-
dad, la educación, el trans-
porte, el ocio y tiempo libre, 

las políticas juveniles, el bienestar social, los 
mayores…  Que lo que queda de 2018 se 
haga possible promocionar la participación y 
a limpiar nuestros pueblos de polvo y paja. 

“La  

democracia     

participativa    

debe tomar las 

riendas de     

nuestros pueblos 

con el objetivo de 

abrirlos hacia el 

siglo XXI de    

manera  

decidida ” 

Demasiado polvo y mucha paja 

Necesitamos de tu colaboración económica para hacer frente a 
los proyectos que llevamos entre manos: El Tío Paragüero V — 
Nueva página web — Denuncias de abusos en el territorio — Edi-
ción de EL ROLDE …  Contacta con nosotros y te pasamos el 
número de cuenta para tu aportación. Por cada 20€ remitimos un 

ejemplar de la última edición de EL TÍO PARAGÜERO.   



La inauguración de CEVISAMA tuvo 
sabor a información y  protesta 
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Redacción / Valencia.– Ecologis-

tas y asociaciones de la Serran-

ía ponen el foco del problema a 

las puertas de CEVISAMA, 
exigiendo el cierre de las explo-

taciones mineras que no dis-

pongan de autorizaciones y li-

cencias y solicitando un plan de 

minimización de los impactos 

medioambientales. 

El Centro de Estudios la Serranía, la 
Coordinadora por una Serranía Viva 
y Ecologistas en Acción de esta co-
marca olvidada por las instancias de 
la Administración Autonómica, acu-
dieron a las puertas de la Feria de 
Muestras de Valencia, con el objeti-
vo de subrayar el evidente empobre-
cimiento medioambiental que esta 
región valenciana sufre debido a las 
extracciones irregulares de materia-
les mineros a cielo abierto para sus-

tentar el sector cerámico. 

Bajo el eslogan genérico de 
“Vuestra riqueza, nuestra pobre-
za”, evidenciaron la escandalosa y 

flagrante impunidad con que actúan 
algunos empresarios mineros que, a 
pesar de encontrarse en la más  

absoluta de las ilegalidades con res-
pecto a las directivas europeas y a 
la normativa de la Comunidad Va-
lenciana, son consentidas por la 
Administración Local y la conniven-
cia de una parte de la Administra-

ción Autonómica. 

Los concentrados a las puertas de 
CEVISAMA, (poca gente para nues-
tro gusto y posibilidades) también 
pusieron el foco sobre la Confedera-
ción Hidrográfica del Xúquer, por su 
indolencia ante los aterramientos y 
colmataciones de los cauces hídri-
cos de esta comarca y especialmen-
te de la Rambla Castellarda a su 

paso por Villar del Arzobispo. 

Para las organizaciones convocan-
tes de esta concentración informati-

va “la situación se han 
vuelto insostenible 
debida a los graves 
impactos medioam-
bientales y de salud 
que padecen algunos 
municipios de esta 
comarca, que alberga 
más de un centenar 
de puntos de extrac-
ción a cielo abierto, 
muchos de los cuales 

no disponen de autorizaciones en 

regla”. 

Además de todo esto, el CELS, la 
Coordinadora y Ecologistas en Ac-
ción, añaden que se han perdido 
gran cantidad de fuentes debido a la 
acción feroz sobre los acuíferos, 
montañas enteras se han convertido 
en auténticos socavones y los pro-
blemas respiratorios y oftalmológi-
cos pueden llegar a ser irreversibles 

en un espacio corto de tiempo. 

Las organizaciones participantes, 
promoverán en las próximas sema-
nas las adhesiones necesarias con 
el fin de pedir 
el amparo al 
presidente del 
Gobierno  Va-
lenciano, 
además de 
solicitar una 
reunión con el 
primer     man-
datario de la 
Generalitat, 
para  exponer-
le las preocu-
paciones           

existentes. 
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Jacinto Peiró / GESTALGAR.- 
El Centro de Estudios la Serranía 
ha remitido a los ayuntamientos 
de la comarca, un escrito me-
diante el cual se solicita apoyo a 
una propuesta que hace meses 
cursó ante la sección de Toponi-
mia de la Academia Valenciana d 
ela Lemgua (AVL), dispuesta a 
elevar un estudio ante el Gobier-
no Valenciano para el cambio 
oficial del genérico de esta co-

marca. 

El CELS subrayó ante la AVL, la 
necesidad de recuperar un patri-
monio lingüístico, cultural y patri-
monial que nos es propio y que, 
el paso del tiempo, ha intentado 
desdibujar, puesto que, desde 
los tiempos del predicador Vicen-
te Ferrer (siglo XV), estas tierras 
eran consideradas como “la Se-
rranía valenciana”, pero que el 
”non nato” mapa político del País 
Valenciano, instauró el topónimo 
“los serranos” para una región, 
en la que sus habitantes, nunca 

se han sentido cómodos. 

No obstante esta obstinada de-
nominación que, en opinión del 
CELS, “nos discrimina del resto 
de comarcas (l‘Horta, la Safor, 
Camp de Túria, la Plana, 
l’Alcalatén, el Maestrat…) por 
utilizar el gentilicio de sus pobla-
dores y no por la orografía del 
terreno”, da pruebas de la vigen-
cia de “la Serranía” con la deno-
minación de una de sus 
mancomunidades, del circui-
to BTT, de hoteles, casas 
rurales e instalaciones hos-
teleras existentes en toda la 
comarca, de organizaciones 
ecologistas, de asociacio-
nes, grupos y entidades de 
carácter cultural, económico 
y político, que prueban la 

vigencia de la misma, todo ello 
sin contar las numerosas publica-
ciones universitarias, trabajos de 
fin de grado y tesis doctorales 

existentes. 

Desde los inicios del CELS hace 
ahora 26 años, se viene reivindi-
cando la posibilidad de cambio 
de dicha denominación para este 
territorio, que abarca los términos 
municipales de: Alcublas, Al-
puente, Andilla, Aras de los Ol-
mos, Benageber, Bugarra, Ca-
lles, Chelva, Chulilla, Domeño, 
Gestalgar, Higueruelas, La Yesa, 
Loriguilla, Losa del Obispo, Pe-
dralba, Sot de Chera, Titaguas, 

Tuéjar y Villar del Arzobispo. 

Ante esta realidad que se plan-
tea, se ha solicitado a los ayunta-
mientos y mancomunidades de la 
Serranía, que tengan a bien 
hacer llegar a la Comisión de To-
ponímia de la Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, un acuerdo 

plenario para que esta, inicie un 
estudio, con el fin de  instar al 
Gobierno Valenciano para que se 
den los pasos tendentes a la 
reinstauracion del topónimo co-
marcal “Serranía del Turia” (en 
castellano) “Serrania del 
Túria” (en valenciano), nombre 

con el cual, según el CELS, 
“siempre nos hemos sentido 
identificadas todas las personas 
que vivimos y trabajamos en este 

territorio”. 

Se pide a los ayuntamientos que 

apoyen como topónimo comarcal 

“Serranía del Turia” 
Se propone celebrar 

en los pueblos su 

Carta Puebla 
 Se Insta a los ayuntamientos que 

promuevan galardones y premios 

ciudadanos con motivo de su fe-

cha de nacimiento como localidad 

Mercedes Sarrión / LOSA.-   El 

Centro de Estudios la Serranía ha 
remitido a los ayuntamientos de las 
localidades de las que tiene cons-
tancia, un escrito instando a dichas 
municipalidades a celebrar la fecha 
en la que, según el Libro del Re-
partiment de Jaime I, fue concedi-

da Carta de Población. 

Se propone que, con motivo de es-
ta efeméride, la localidad se vista 
de gala para conmemorar la fecha 
en que, aquellos ciudadanos y ciu-
dadanas, se vieron honrados con la 
carta de población, un texto pacta-
do para fijar las nuevas condiciones 
que recogían obligaciones, servi-
cios i prestaciones de la nueva si-

tuación. 

De esta manera, según el CELS, se 
insta a que al menos el alcalde, 
emita y dicte un Bando, recordando 
esta efeméride, que durante tanto 
tiempo ha pasado desapercibida. 
Pero además, si fuera posible, se 
apunta la conveniencia de convocar 
un pleno extraordinario, con objeto 
de poner en valor la citada fecha, 
en la que los pueblos de la Serranía 
entraron a formar parte de la Euro-

pa del siglo XIII. 

En caso de celebrarse dicho pleno, 
se ha propuesto que en el mismo, 
intervengan los grupos políticos 
municipales y cuantas asociacio-
nes, grupos y entidades tengan a 
bien dirigir unas palabras a los asis-

tentes, con motivo de la efeméride. 

Así mismo, se apunta, como suge-
rencia, el establecimiento de unos 
galardones ciudadanos para reco-
nocer públicamente la labor de al-
guna persona o entidad en favor de 
la población, desde cualquier sector 
en que se trabaje. En este sentido, 
se aconseja realizar esta mirada 
des de tres categorías diferentes: 
artes letras y cultura; ciencia tecno-
logía y medio ambiente; sociedad y 

concordia. 
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C Moreno / EL VILLAR.- Este proyecto se ha materializado gra-

cias a la subvención concedida por la Agencia Valenciana del Tu-

rismo, que ha apostado por la puesta en valor de un nuevo recorrido 

de carácter patrimonial y cultural, que se suma a los ya existentes 

en el municipio: la Ruta Monumental y la Huella del Hombre. 

El principal objetivo de la jornada y del proyecto en general consis-

te en la puesta en valor de un recorrido interpretativo de carácter 

cultural, que permita difundir tanto los acontecimientos como el 

impacto de la Guerra Civil en Villar, mediante once espacios repre-

sentativos del periodo en la población, bien por ubicarse en ellos 

algún elemento destacado, por algún acontecimiento relevante que 

tuvo lugar en él, o bien por su carácter simbólico. 

El recorrido ha 

recibido el 

nombre de 

"Villar de la 

Libertad: espa-

cios de memo-

ria", por ser 

esta una deno-

minación con 

una carga 

simbólica muy 

significativa. 

"Villar de la Libertad" alude al nombre que el municipio ostentó 

durante la Guerra Civil, cambio acordado el 5 de abril de 1937 por 

el Consejo Municipal. Mientras que "espacios de memoria", hace 

referencia a la temática del recorrido, ya que, la recuperación y di-

fusión de la Memoria Histórica de este periodo en Villar se reali-

zará a partir de los espacios más relevantes de la población. 

La jornada, prevista para el sábado 3 de marzo en el Salón de Actos 

del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, albergará diversas co-

municaciones de varios ponentes, que expondrán sobre el transcur-

so de la Guerra Civil y sus restos patrimoniales en la comarca de la 

Serranía. También se llevará a cabo la presentación del nuevo reco-

rrido de “Villar de la Libertad: espacios de memoria” y por la tarde, 

se prevé la visita guiada por cada uno de los puntos que componen 

este novedoso recorrido patrimonial en la población. 

Esta iniciativa ha tenido tal expectación que, dos semanas antes de 

su celebración ya se encontraban inscritas un gran número de perso-

nas y se habíen hecho públicas las más de una docena de comunica-

ciones prpovinientes de diversos pueblos de la comarca. 

En el Mar 

Muerto no hay 

gaviotas 
 

Pascual Moreno (*) — Desde hace 

años, son varios los problemas que 

tiene la pesca artesanal en el Medi-

terráneo. Con el tiempo, algunos se 

van agudizando y ponen en peligro la 

continuidad de un oficio y una activi-

dad histórica. 

Uno de ellos es el de los vertidos con-

taminantes que regularmente se vuel-

can en sus aguas. Alrededor del 30% 

de la producción mundial de petróleo 

circula por el Mediterráneo. Las pérdi-

das de crudo de los buques que transi-

tan y la limpieza de los tanques supo-

nen 600.000 toneladas anuales de ver-

tidos de hidrocarburos, a las que hay 

que añadir los 400 millones de tonela-

das de vertidos sólidos de los 21 paí-

ses que lo orillean así como las aguas 

fecales y los fertilizantes de origen 

agrícola que también van a parar a sus 

aguas. Los barcos militares que lo sur-

can (el Mediterráneo tiene una con-

centración de buques de guerra des-

proporcionada para su superficie en 

relación con los océanos) expulsan 

650.000 toneladas de residuos tóxicos 

cada año. 

Junto a lo anterior tenemos el fenóme-

no de la ocupación intensiva del lito-

ral, que está en gran medida urbaniza-

do, donde la especulación domina am-

pliamente. Es el caso de España y más 

concretamente del País Valenciano, 

donde quedan pocos espacios de playa 

libres, sin edificar, lo que limita la vi-

da de ciertas especies, como por ejem-

plo las tortugas marinas que no tienen 

donde “anidar”, y perturban el sosiego 

y tranquilidad de otras que viven sobre 

la plataforma continental. 

Un problema añadido es el la pesca 

deportiva así como la cantidad de ve-

leros y motoras que lo surcan que en 

muchas ocasiones no respetan unos 

mínimos principios ecológicos con 

que debería tratarse el espacio maríti-

mo. 

(*) Pascual Moreno es profesor en la 

Universidad Politécnica. 

Villar acoje la jornada sobre 

“Guerra Civil y Memoria 

Histórica en la Serranía”  
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Carlos Moreno / VILLAR .– Desde el primer momento y con la  apertura de las jornadas, se puso en evi-
dencia el pasado 20 de enero de 2018,  la insistente posición de la sociedad civil de la Serranía a la hora 
de abordar la minería y la necesidad de aplicar a esta actividad extractiva, un foco que haga posible un 

desarrollo sostenible. 

Esta IV Jornada, dejó claramente una realidad: las pocas ocasiones en que se han sentado en una mis-
ma mesa de diálogo, los diferentes niveles de la administración pública valenciana, la sociedad civil y los 

representantes de las empresas mineras. 

Durante los dos últimos años, al menos, se ha observado una cierta sensibilidad por parte de la adminis-
tración autonómica, pero sigue existiendo un gran vacío en los peldaños de la administración local, en 

donde se observa una permisividad inexplicable sobre la actividad minera. 

Tras estas IV Jornadas, queda clara, la voluntad de la sociedad civil y de sus organizaciones más con-
cienciadas, de continuar organizando estos encuentros, en los que tarde o pronto se verán representa-
das todas las partes, porque no se está contra la minería, sino contra la falta de ordenación de las conce-
siones y de las explotaciones y, sobre todo, de la restauración del paisaje resultante de las explotaciones 

a cielo abierto. 

De hecho, en el acto de apertura, Toni Marzo, Director General de la Consellería de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, puso el acento sobre el hecho que “la Administración se 
refugia en la comodidad, dada la complejidad en la que se encuentra el sector”, pero  instó a las organi-
zaciones presentes y a la sociedad civil en general, a continuar realizando jornadas de estas característi-

cas, dada la necesidad de continuar tendiendo puentes entre las partes. 

El conjunto de las personas participantes tuvo siempre un sentido positivo. De hecho, Juan  Urbiol Batue-
cas,  ejemplificó la restauración de la mina existente en el Rincón de Ademuz, realizada mediante el pro-

yecto europeo LIFE TECMINE. 

Manuel Linares, un representante de la Asociación de Empresarios del Sílice, el Caolín y las Arcillas de 
la Comunidad Valenciana, miembro esta de Sibelco, ha procurado poner los puntos sobre las “ies” en 
relación a las denuncias y tras comunicar que el Ayuntamiento de Villar ha declinado su participación en 

la Mesa de la Minería de la Comunidad Valenciana. 

La IV jornada, también tuvo un espacio para el debate con formato de Mesa Redonda, con la participa-
ción de Luis Súller, Ecologistas  en Acció, Cooriniadora por una Serrania Viva; Beatriz Gascó, Diputada 
en las Cortes Valencianas por el grupo PODEMOS; Ricardo Roqueiro, Plataforma Ibérica por los cami-
nos públicos; Vicente Portoles, Alcalde de Villar; Vidal Balaguer, Concejal del Ayuntamiento de Villar i 
Carmen Porter, concejal del Ayuntamiento y portavoz del PP. 

 

 

Se desarrolla en Villar 

una nueva jornada sobre     

minería en la comarca 
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 Estos días, las calles se han llenado de gente para gritar contra la estafa de las 

pensiones que ha perpetrado el gobierno de Rajoy. Una más de sus estafas. Todo es una estafa a su 

cuenta, aumentada esa cuenta con una dosis de cinismo que aterra. Sale el presidente en la televi-

sión y dice que como España ya va bien, los españoles pueden empezar a ahorrar pensando en el 

futuro. Sabe el muy cínico que él y sus amigos dueños del dinero y chorizos de pura cepa nos han 

dejado sin futuro. Pero sigue hablando de futuro como si quienes estamos a este lado del televisor 

fuéramos tontos. A lo mejor es verdad y somos tontos porque Rajoy no para de decir mentiras, pe-

ro nunca pasa nada. 

También sale Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, y dice lo mismo, que su go-

bierno ha subido las pensiones más que ningún otro gobierno. Las pensiones han subido un 0’25 

por ciento, una birria, un insulto a quienes se han pasado la vida trabajando y ahora ven cómo con 

esa ridícula pensión que les queda han de pagar la casa, la luz, el agua, la comida, la entrada del 

cine y también ayudar a los hijos y a las hijas que se han quedado en el paro o que si tienen trabajo 

también los estafan con el mal rollo de la precariedad. 

Lo que más jode de todo eso es que quienes deciden desde sus puestos en la política que las pen-

siones suban un 0’25 por ciento cobran unos sueldos de campeonato que les permiten ahorrar co-

mo dice Rajoy, jubilarse pronto y sus pensiones no son como las del resto de personas que se jubi-

lan cuando ya no pueden ni con su alma. Me han pasado una nota que dice que en el Parlamento 

Europeo han aprobado una norma por la que los funcionarios se van a poder jubilar a los 50 años y 

muchos de ellos con una pensión media de 9000 euros mensuales. ¡Vaya tropa la de esta Europa 

de las oportunidades! 

En la televisión también salen las manifestaciones que reclaman pensiones más dignas. Bueno, en 

la TEV no sale nada de eso, ahí sólo salen los del PP diciendo que los jubilados españoles deberían 

estar contentos porque algunos van a cobrar dos euros más al mes de lo que cobraban hasta ahora. 

Si esto fuera la Revolución Francesa les hubieran cortado la cabeza a quienes insultan de esa ma-

nera la dignidad de las personas. Pero esto no es la Revolución Francesa ni ninguna revolución. Y 

por eso aquí nunca pasa nada. Las pensiones medias se van a quedar en bastante menos que el sa-

lario mínimo, o sea, por debajo de los setecientos euros. En las manifestaciones sale hablando mu-

cha gente que se quedará con trescientos euros de pensión. ¿Cuánto ganan Rajoy y sus colegas 

Fátima Báñez y Celia Villalobos, que se queda tan pancha diciendo que “hay pensionistas que se 

pasan más tiempo cobrando la pensión que trabajando”? Y dice eso una tipa que en vez de trabajar 

como toca en el Congreso -que para eso la han elegido los votantes del PP- se pasa el tiempo ju-

gando a los marcianitos en su asiento de diputada. 

No sé cuánto durarán las manifestaciones contra las pensiones aprobadas por el gobierno de Rajoy. 

El mismo presidente dice que no sabe por qué se quejan, que el gobierno ha hecho un esfuerzo so-

brehumano para contentar al personal, que no sabe de dónde se va a sacar el dinero que dicen los 

pensionistas y la oposición para aumentar las pensiones más del 0’25 por ciento. Desde la modes-

tia de este artículo le doy una respuesta al señor presidente. Seguramente hay más, pero yo le doy 

ahora sólo una: si la caterva de chorizos que bajo su manta han esquilmado la caja pública de este 

país tan desgraciado devolvieran la pasta robada, seguro que las pensiones podrían subir bastante 

más de esos dos ridículos euros mensuales. Y en la caterva de chorizos que digo, incluyo,  a ese 

M. Rajoy que aparece en los papeles de Bárcenas. Y tanto que lo incluyo. Y tanto. 

De pensiones y 

chorizos  /Alfonso Cervera 

Fragmento de un artí-

culo publicado en el 

digital  

www.eldiariocv.es  
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C h a r r a n d o 

en Churro 
 

Toni Porta .– En churro, “enviar a 

uno a escaparrar” tie’l señificau meta-

forico en castellano de “mandar a 

hacer gárgaras”, “de paseo” u “a hacer 

puñetas”. La exprisión es originaria 

d’Aragón anque en valenciano colo-

quial también s’emplega con el mes-

mo señificau y a veces con unas otras 

variantes como “enviar a escaparrar 

galgos”. N’unos otros dialetos y cha-

rras del castellano oriental tamién la 

puemos sintir. 

Escaparrar, literalmente, es netechar u 

quitar  “paparras”, que n’aragonés, 

churro y valenciano señifica 

“garrapata”, ise animalico tan respul-

diante que chupa la sangre. D’ahi lo 

de escaparrar galgos. Tamién puemos 

sintilo como “quitar la cabeza a un re-

tallín u brosta”. 

P’arrematar, dicirus que la prenuncia-

ción churra d’ista locución verbal “a 

escaparrar” produce una sinalefa y el 

correspusiente ditongo “ai”, que se 

sintiría como.... vesten aiscaparrar. En 

churro existe una tendencia mu siñalá 

en la prenunciación d’aunir por sinale-

fa la vocal u vocales zagueras d’una 

parabra con las escomienzales de la 

parabra siguiente, arento de la mesma 

colla fonica. Como ejemplos tenemos: 

Ail (a él), aiso (a es), airrar (a herrar), 

háicho (ha hecho), aundaria (a hondu-

ra), etc. 
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Hemos sintío… 
…que  las murgas de los carnavales del Villar 
han dao su versión particular de lo que hace 
el CELS. 

… que unos cuantos desfaenaos de la comar-
ca, les dió por ponerse a la puerta de la Feria 
CEVISAMA con un cartel y octavillas que de-
cían: “Vuestra riqueza, nuestra pobreza”. 

…que denuncian a un turista japonés por de-
cir que la iglesia de Chelva es de “madre pu-
ta”.  

… que el relente que hacía en Carnaval, ha 
hecho que la gente de por allá abajo, optara 
por quedarse calentica en casa. 

… que los ayuntamientos de la comarca van a 
proponer la fijación oficial de una p…vez, del 
nombre de nuestra comarca. 

… que la Diputación va a abocar morterá en la 
comarca, pero como no es la primera vez que 
lo hemos sintió, no nos lo creemos del to. 

 ...que la marca de coches Mercedes revela 
que estuvo a punto de llamarse Mari Carmen 

...que, algunos pueblos serranos, los días 
d’aire serán escenarios para grabar películas 
con tormentas de arena. 

…que la Caja Rural de Villar, ahora es Caja 
Mar y de aquí a ná, el balsón conectará con el 
puerto. 


