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Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible fijados por las Naciones Uni-
das,  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 Serran-
ía (CELS)” pretende, desde hace 
más de 25 años, cumplir un objeti-
vo: hacer de nuestras aldeas, pue-
blos y ciudades, unos lugares más 
saludables y una comarca más 
nuestra, donde las mujeres y los 
hombres que la habitamos sea-
mos protagonistas de nuestro pro-
pio cambio y transformación. 

Por esta razón, como todo en la 
vida tiene su momento oportuno, 
opinamos que difícilmente podría-
mos encontrar un momento mejor 
para hacer públicas las propues-
tas que ahora que vivimos tiempos 
difíciles des del punto de vista de 
la salud. 

Objetivos de      
Desarrollo         
Sostenible  
para una  
comarca  
olvidada 
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Las personas que asistieron a la forma-
ción del Centro de Estudios la Serranía 
saben, que esta asociación comarcal  
voluntaria, nació como respuesta a un 
problema medioambiental que se cernía 
sobre nuestra comarca en los años no-
venta del siglo pasado. 

Así pues, a nadie debe extrañar la vo-
luntad de preservar el patrimonio natu-
ral de esta organización que siempre ha 
visto en nuestros montes, nuestra 
atmósfera y nuestras gentes, la princi-
pal seña de identidad. 

La participación ciudadana en medio 
ambiente es precisamente el déficit más 
grande del País Valenciano; un país 
ejemplar en otros ámbitos de participa-
ción. 

No obstante, conviene evitar la nefasta 
política de agotar la participación en 
reuniones sin fin y sin resultados. Tene-
mos tristes experiencias en este sentido 
y no debemos invertir más tiempo en 
consumir reuniones y reuniones para 
que sólo se beneficien los de siempre. 

Va siendo hora de cumplir las obligacio-
nes de la comunidad internacional so-

bre el clima, las energías renovables, 
los cambios en el sistema productivo, la 
economía circular, el respeto a las zo-
nas protegidas. Ya es hora de pasar de 
ser uno de los países más incumplido-
res a uno de los más sensibles. 

————————————————— 

Les persones que van asistir a la formació del 
Centro de Estudios la Serranía saben, que 

aquesta associació comarcal voluntària, va nàixer 
com a resposta a un problema medioambiental 
que penjava sobre la nostra comarca durant els 

anys  noranta del segle passat. 

Així doncs, a ningú no li ha d’estranyar la voluntat 
de preservar el patrimoni natural d’aquesta organit-
zació que sempre ha vist en les nostres munta-
nyes, la nostra atmosfera i les nostres gents, la 

principal senya d’identitat. 

No obstant això, convé evitar la nefasta política 
d’esgotar la participació en reunions sense final i 
sense resultats. Tenim tristes experiències en 
aquest sentit i no podem invertir més temps en 
consumir reunions i reunions perquè es beneficien 

sempre els mateixos. 

És hora de complir les obligacions de la comunitat 
internacional sobre el clima, les energies renova-
bles, els canvis en el sistema productiu, l’economia 
circular, el respecte a les zones protegides. Va  
sent hora de passar de ser un dels països més in-
complidors, a estar considerat com a un dels més 

sensibles. 

Si la solución pasa por 
la vacuna, conviene re-
cuperar la vacunación 
generalizada 

EDITORIAL 

Que el  nuevo año sea más amable 



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 y por esta razón se ha de hacer hincapié en la in-
sostenibilidad 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, resul-
ta un elemento clave para conseguir el desarrollo en su vertiente progresista y 
transformador y pore esta razón vemos con esperanza los Objetivos para un De-
sarrollo Sostenible (ODS) porque 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. 
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Erradicación de la po-
breza en todas sus ma-

nifestaciones: 

 Económica 
 Social 
 Cultural 
 Digital 
 Medioambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover la seguridad 
alimentaria, mejorar la 
nutrición y conseguir 
una agricultura soste-
nible. 
 Detección de las fami-

lias desprotegidas. 
 Implementación de los 

bancos de alimentos o 
de las cartillas de com-
pra. 

 Promoción de la agri-
cultura ecológica. 

 

 

Garantizar vidas salu-
dables y promover el 

bienestar. 

 Mantener en funciona-
miento todos los ambu-
latorios y centros de sa-
lud. 

 Mayor atención a la ge-
riatría. 

 Promover la cultura de 
la prevención. 

 Establecer  programas 
de apertura de centros 
de día. 

 Posibilitar un servicio de tele 
asistencia centralizado  

Estas son nuestras reivindicaciones 
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Recuperar el pulso de la 
escuela rural .  
Potenciar el arraigo al  
medio. 
Asegurar plazas de 0 a 3 
años. 
Potenciar la enseñanza 
del valenciano. 
Ampliación de módulos d 
egrado medio y superior 
relacionados con las ne-
cesidades d ela comarca 
(medio forestal, agrícola y 
ganadero). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciar la presencia 
de las mujeres en los 
espacios de poder y en 
los departamentos mu-
nicipales, 
 Evitar la feminización de 

la pobreza. 
 Propiciar la igualdad de 

genero en la vida social, 
económica, política, cul-
tural… 

 Promover lparticipación. 

Incrementar programas 
educativos para la elimi-
nación de la violencia 
machista y explotación 
sexual. 
Crear un Consejo Co-
marcal de la Mujer y de 
políticas de igualdad. 
Incluir la perspectiva de 
género en los contratos 
públicos. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Recuperar la gestión 
pública 
 Potenciar la gestión 

pública del abasteci-
miento del agua potable. 

 Promover planes para 
difundir la “nueva cultura 
del agua” 

 Control de la evolución 
de la contaminación de 
los acuíferos. 

 Revisión periódica de 
las redes municipales de 
aguas potables. 

 Promover campañas de 
ahorro del agua potable. 

 Estudiar un sistema de 
recogida de aguas plu-
viales. 

 Promover la construc-
ción de nuevas vivien-
das con red de aguas 
grises, para reutilizar. 

 

Potenciar las energías 
renovables. 
 Elaborar mapas locales 
de energías renovables. 

 Fomentar las energías 
alternativas poco agresi-
vas con el paisaje. 

 Potenciar las auditorías 
energéticas. 

 Incentivar ayudas para 
ahorro energético. 

 Campañas informativas 
de sensibilización para 
reducción de emisiones 
en comercios e indus-
trias. 

 Estudiar una nueva fis-
calidad sobre vehículos 
limpios. 

 Estudiar sistemas de 
mejor gestión del alum-
brado público. 
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Diversificación econó-
mica 
Estudiar la actividad de 
la comarca y procurar la 
diversificación económi-
ca. 

Crear instrumentos que 
canalicen recursos fi-
nancieros públicos. 

Establecer redes de in-
formación para conectar 
PYMES y potenciar sus 
negocios. 

Captar nuevas iniciati-
vas I+D+I en coopera-
ción con las universida-
des. 

Impulsar el cooperati-
vismo existente y poten-
ciar futuras propuestas. 

Potenciar un plan de 
empleo verde 
(reforestación, explota-
ción y mantenimiento) 

Convocar proyectos 
empresariales viables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Potenciar la industria 
existente, 

 Estimular el tejido em-
presarial existente. 

 Ofrecer fiscalidad dife-
renciada con beneficios 
a las áreas rurales. 

 Apoyar las mancomuni-
dades de montes de 
Chelva, Tuéjar y Bene-
geber. 

 Dar salía a las coopera-
tivas especializadas en 
aceites y vinos con de-
nominación de origen. 

 Atender las necesida-
des de la cooperativas 
de productos ecológi-
cos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Potenciar la presencia 
de la mujer en los espa-
cios de poder y vida 
pública. 

 Debilitar la desigual.dad 
estructural existente 
mediante aplicación de 
políticas “pro-activas”. 

 Transitar des de la edu-
cación mixta hasta la 
coeducación. 

 Procurar la equiparación 
en derechos laborales. 

 Establecer un plan de 

igualdad de trato y de 
oportunidades en el 
ámbito laboral. 

Fomentar el uso no 
sexista del lenguaje en 
los escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de viviendas 
asequibles a las rentas 
más bajas. 
Aplicación sin paliativos 
de la Ley del Suelo. 
Recuperación de suelo 
público para zonas ver-
des. 
Creación de un Consejo 
Comarcal de Urbanismo. 
Rehabilitación y renova-
ción de áreas construi-
das y edificios antiguos. 
Programas de dotación 
y limpieza de mobiliario 
urbano, iluminación y su-
presión de barreras ar-
quitectónicas. 
Evitar el paso de vías 
rápidas por el interior de 
las poblaciones. 
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 Promover un consumo 
responsable y garanti-
zar producciones soste-
nibles. 

 Universalizar recogida 
selectiva de residuos 
urbanos. 

 Consumir de manera 
reflexiva. 

 Apoyar a los comerciios 
de kilómetro cero. 

 Promover ferias y mer-
cados de proximidad. 

 Fomentar el ahorro de 
las energías. 

 Promover las denomi-
naciones de origen. 

 Declarar “espacios na-
turales” algunos encla-
ves. 

 Regenerar los montes y 
cerrar y restaurar las 
minas ilegales. 

Establecer planes de 
defensa de la fauna y la 
flora. 
Eliminar especies inva-
soras. 
Potenciar la agricultura 
sistema de “cultivo en 
común”. 
Recuperar espacios de-
gradados. 
Crear un instituto o vive-
ro de flora y fauna co-
marcal. 
Establecer controles de 
transformación del terri-
torio. 
Rehabilitar el secano 
mediante cultivos tradi-
cionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuidar y proteger los 
cursos naturales del 
agua. 
Establecer planes de 
defensa de la fauna y la 
flora autóctona. 
Eliminar especies inva-
soras de las riberas de 
ríos, ramblas y barran-
cos. 
Permeabilizar el territo-
rio y evitar barreras. 
Mantener y mejorar la 
calidad paisajística. 
Controlar la extracción 

de agua del subsuelo. 
 Examinar periódicamen-
te la contaminación de 
los acuíferos por lixivia-
dos. 

 Fomentar programas 
educativos sobre flora y 
fauna acuática. 

Regenerar montes, es-
pacios verdes urbanos y 
paisaje. 
Declarar “espacios natu-
rales” municipales y co-
marcales, protegerlos y 
recuperar los existentes. 
Introducir biodiversidad 
en la planificación del te-
rritorio. 
Evitar la formación de 
barreras y permitir la 
permeabilidad ecológica. 
Definir espacios agra-
rios y forestales y racio-
nalizar los cultivos en 
función de los recursos 
disponibles. 



 Elaborar y aprobar re-
glamentos de participa-
ción ciudadana. 

 Publicar el patrimonio 
de todos los cargos 
públicos, 

 Aplicar el pacto contra 
el transfuguismo. 

 Realizar auditorias 
económicas y de ges-

tión. 
 Eliminar trámites bu-
rocráticos. 

 Procurar la participación 
del movimiento asociati-
vo organizado. 

 Refundir en una sola 
Mancomunidad de mu-
nicipios las dos existen-
tes de la comarca, aun-
que se mantengan di-
versas sedes u oficinas 
de atención. 

 
 
 
 
 
 

 

Colocar en primer plano 
de la acción política a 
las personas. 
Participación ciudadana 
al máximo. 
Descentralización y 
proximidad. 
Promover un gobierno 
con ayuntamientos 
abiertos 
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Desde mi modesto parecer, creo que una de las ra-

zones más importantes de la desaparición del habla 

churra en la comarca de La Serranía –como imagi-

no que en otras zonas geográficas vecinas- es no 

haber contado por escrito con manifestaciones de 

tradición oral en churro, hasta la aparición en el 

año 2000 del primer libro de la serie “El Tío Para-

güero”.  

Posteriormente ya se han publicado otros cua-

tro volúmenes. Todos ellos son un claro ejem-

plo que confirma mi tesis inicial pues están escri-

tos en un churro muy “castellanizau”, casi residual. 

Se trata del habla churra del siglo XXI, la que 

hablamos actualmente la mayoría de serranos y 

serranas.   

La oralidad ayuda a construir nuestra identidad 

personal y colectiva, y la memoria al facilitar el 

uso de la voz y el papel creativo del lengua-

je es, por tanto, imprescindible para esta                                       

tarea. Tanto individualmente como en grupo la me-

moria construye.   

 Pero la memoria es voluble, alterable y vulnerable 

ya que cada cual recuerda lo que recuerda, por 

eso, una característica de la orali-

dad es ser efímera, irrepetible y 

frágil. Pero a pesar de todo esto, la 

memoria constituye la argamasa 

imprescindible de nuestra identidad.   

Ahora bien, si esta memoria oral queda fija-

da por escrito, es indudable que se ve reforzada en 

su conservación y posterior difusión. Es por 

eso, que el Centro de Estudios La Serranía ha pu-

blicado, por ahora, cinco libros de El Tío Paragüe-

ro. Hoy, la humanidad que está inmersa en un mo-

mento histórico de profundos y rápidos cambios, 

debe ser capaz de preservar la tradición oral, que 

ha sido desde siempre el principal medio de comu-

nicarse. Y lo que nos toca a 

los churricos y churricas sensibles con este tema en 

La Serranía, es seguir realizando la tarea de recu-

peración y dignificación de la cultura del pueblo en 

su genuina habla churra. Para ello creo 

que tenemos en el “Tío Paragüero” un instrumento 

idóneo.   

Habrá que continuar publicando más libros; y con 

la ayuda del proyecto de LENGUA CHURRA en 

más y más churro.   

¡Vamos a intentarlo!  

Desaparición del churro en la Serranía 
Vicente Cortés  / CUENTACUENTOS 
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Entre pausa y pausa de bronca parlamentaria y asedio cómplice con sus medios periodísti-
cos, vuelven a la calle. Con sus autos gritones. Con sus banderas a las que de buena gana devol-
verían el insolente orgullo del águila siempre malcarada. Con sus consignas de libertad que en 
sus bocas suenan como una inquietante amenaza. Con esa atrabiliaria manera de estar en el 
mundo que muestran quienes se irritan cuando los demás no hacemos lo que ellos mandan, co-
mo si aún estuviésemos en aquel tiempo torturado sin piedad por su generalísimo. No estamos 
en aquel tiempo, pero ellos están seguros de que sí. Tal vez porque demasiadas veces les hemos 
dado razones para pensarlo: el miedo a que las derechas se enfaden, la voluntad concilia-
dora de que se incorporen esas derechas al argumentario de la democracia, el intento de que este 
país se construya solo bajo el auspicio de los consensos ignorando, no sé si aposta o sin querer, 
que los mejores consensos son los que se asientan en el respeto más absoluto y democrático a los 
desacuerdos. 

Ellos quieren que sigamos sus políticas de exclusión, que nos pleguemos a sus decisiones 
tantas veces estrafalarias, que les hagamos la ola cuando pasan, como si volvieran de liberar 
con su jefe Aznar la isla Perejil. Su patria es la que les da en todo la razón. Quienes no se la damos 
pasaremos a formar parte de la antipatria, de ese paisaje dominado por el desorden, de lo que so-
lo es digno de permanecer en el oscuro gueto de la derrota. Con el enemigo, ningún entendimien-
to. Ese es su credo. Y enemigos somos quienes les decimos que se acabó su derecho divino a go-
bernarnos, que la democracia ya no va bajo palio (esto lo digo con la boca pequeña porque 
algunas veces aún la veo desgraciadamente así), que ser de derechas no es ser los reyes del mam-
bo en el salón donde ya no se acaba el baile entonando el Cara al sol o el himno a toda mecha con 
letra de Pemán. 

Les da igual esa esperanza. Ellos van a la suya, a su bola, aunque esa bola, convertida en ba-
rro, arrastre en su camino las pequeñas alegrías que nos quedan en este maldito año de la peste. 
Miren lo último (bueno, con esa gente siempre será lo penúltimo): el asalto al Capitolio por los 
seguidores de Donald Trump. Dicen el PP, Vox y Ciudadanos que es lo mismo que hicieron aquí 
los de Unidas Podemos rodeando el Congreso, cuando, como escribe Fernando Varela: “La única 
manifestación que se saltó el cordón policial en el Congreso tuvo lugar en marzo y la llevaron a 
cabo policías y guardias civiles respaldados expresamente por la derecha”. Pero les importa un 
pito la verdad: no se hartan de mentir, de retorcer la realidad hasta convertirla en una pobre 
caricatura escasamente parecida a lo que de verdad nos pasa. 

 Y para aventar esas obsesiones vuelven a la calle con sus autos y sus banderas, con sus canciones 
de otro tiempo que sigue siendo el suyo, con la seguridad de que este país seguirá necesi-
tando —como ya pasó con la Segunda República— la intervención de alguien —o sea, ellos— que 
lo salve del desastre. La enfermedad provocada por el puñetero pangolín, esa muerte largamente 
vivida en soledad, lo que la gente sufra como si resultara fácil acostumbrarse a ningún padeci-
miento… todo eso les importa un pito a esas derechas que bajo las siglas PP, Vox y Ciudadanos 
siguen pensando que la democracia sólo es buena si está única y exclusivamente a su servicio. 
Sólo entonces será buena la democracia. Sólo entonces.  

¿Qué les importa que 

la gente se muera? 
Alfonso Cervera 

Fragmento de un 

artículo  

publicado en el 

periódico  

digital  

www.infolibre.es  


