
Como cada año, Ecologistas En Acción La Serranía celebró sus Jornadas Por Una Serranía

Viva, este año dedicadas a nuestros bosques y focalizadas en las aldeas, esas grandes abando-

nadas por la Administración.

El programa de actividades era ambicioso, pero hoy podemos decir que los sueños se pueden

cumplir. Charlas, cine, murales, excursiones, conciertos,... todo a pequeña escala, pero con

grandes personitas que estuvieron ahí, a la altura, dedicando su tiempo y sus energías a que

esto saliera bien. Y salió. Gracias y miles de gracias a...

XI JORNADAS XI JORNADAS 
POR UNA SERRANÍA VIVA.

SERRANÍA, ECOLOGÍA Y BOSQUES.
(OTOÑO 2011)

Joanma Bullón y Robert Rubio por la charla que nos regalaron el viernes. Robert nos hizo viajar en el
tiempo para explicarnos la historia de las explotaciones e intervenciones forestales en la Península y
en nuestra comarca; cómo estas intervenciones han ido configurando la realidad de nuestros bos-
ques. Joanma se centró en los aprovechamientos actuales, a la vez que explicó las tareas que los téc-
nicos forestales realizan en el campo. 
Se plantearon ideas y propuestas que ayudarían al desarrollo económico y social en el mundo rural. 
Posteriormente nos fuimos a cenar y más tarde disfrutamos de la película Dersu Uzala, de Akira
Kurosawa, un alegato a la defensa y el respeto a la naturaleza desde su convivencia con ella. Gracias
también al Ayuntamiento de Chelva por cedernos el espacio de la Mezquita. Un gusto. 



Queremos agradeceros a todas y a todos los que colaborásteis para que fueran posibles. 

Gracias también a la asociación de Vecinos y Artistas de Ahillas por cedernos el local de las

Escuelas, donde pudimos realizar algunas de las actividades del sábado. Al Vicent, Jean Guy y

Sylvie por toooodo: su música, su hogar, su humor, su arte...Sois unos soles.



Gracias a Alon por compartir su sabiduría con las setas y por ayudarnos con la pancarta. 

Qué pancarta!

A la gente que nos ayudó con la pancarta y con la intendencia para la cena... Más gracias.



A Heidy y Ahillas people por su
actuación memorable. 
Qué grandes que sois!!!

A las amigas y los amigos que
nos hicieron reir y bailar hasta
no poder más. Domingo había
que madrugar...



A La Alcaldesa de Villar de Tejas, su compañero y su familia por el local, la deliciosa paella vegana y

esos cafés e infusiones que tanta falta nos hacían a estas alturas de las jornadas. Gracias. 

A Lola Raigon y Magdala Manero, por sus conferencias. Un honor que hayáis colaborado desinteresadamente. Ha

sido un regalo para nosotros. Aprendimos sobre la importancia de consumir alimentos ecológicos dadas las enor-

mes ventajas nutricionales que ofrecen respecto a los no ecológicos. Se informó sobre el abonado de la tierra y la

necesidad de cuestionarse el uso de lodos de depuradora para ello, por sus altísimos contenidos en sustancias tóxi-

cas y metales pesados. Como consumidores Lola nos aconsejaba que “el mejor carro de combate es el carro de la

compra.

Magdala por su parte nos deleitó con unas bellísimas diapositivas que ilustraron su intervención: los alimentos del

otoño, cómo cuidarnos en este período. 

Gracias a las dos hoy somos un poco más libres. Mañana estaremos más sanos, y pasado mañana nuestra opinión

contará. 

GRACIAS


