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PATRIMONIO BÉLICO
Las trincheras de la Guerra Civil
Española de Eslida
Eslida está considerada desde 2013
como población de interés turístico
y su emplazamiento dentro del
Parque Natural de la Sierra Espadán
le proporciona una imagen singular
y atractiva. A esta condición se
añade el carácter estratégico del
lugar. Su posición geográfica,
rodeada de relieves montañosos
que actúan como defensa natural,
dota al municipio de un amplio
repertorio de ruinas defensivas a lo
largo de la historia. Entre ellas, y
más cercanas a nuestro tiempo,
aparece un conjunto de trincheras y
otras estructuras relacionadas con
la Guerra Civil española.
Estos vestigios materiales,
considerados como Bien de
Relevancia Local (según la Ley
9/2017 de 7 de abril, de
modificación de la Ley 4/1998 del
Patrimonio Cultural Valenciano),
emergen casi ocultos entre la
floresta y su aparente dispersión
sobre el paisaje guarda, sin duda
alguna, un orden espacial altamente
planificado en función de las
necesidades logísticas y
organización interna de los bandos
en guerra.
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Se trata de elementos construidos ex
profeso durante el desarrollo del conflicto,
perteneciendo en su mayoría al bando
republicano y en concreto a la línea de
contención XYZ, que servía para frenar el
avance del ejército sublevado por el norte
hacia la capital de la República, Valencia.
En su heterogeneidad se pueden observar:
trincheras excavadas en el terreno,
parapetos de piedra seca, nidos de
ametralladora, pozos de tirador, restos de
chozas de soldado o puestos de mando y
cuevas refugio, entre otros.
Todo ello forma un de indudable
testimonio de las vivencias, aunque
desafortunadas, como es el caso, de
nuestros antepasados y de cómo se
relacionaban con el medio natural que les
rodeaba. Por ello, desde el Centro de
Interpretación del Parque Natural de la
Sierra Espadán y a partir de iniciativas
ciudadanas promovidas por el
Ayuntamiento de Eslida, se ha intentado
contribuir en la puesta en Valor este
Patrimonio tan excepcional, y, en
consecuencia, recuperar la memoria
histórica del pueblo valenciano.
Entre las actuaciones realizadas
destacamos: la intervención sobre las
trincheras de El Molí d´Aire con limpieza
superficial del bien, poda y retirada de
algunos ejemplares de pinos en mal
estado; la adecuación para la visita de las
trincheras de Les Fosques, con limpieza de
senda de acceso a las mismas;
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La celebración en las propias dependencias del Centro de las “I Jornadas sobre
Valorización del Patrimonio bélico de la Guerra Civil en Eslida” y el acondicionamiento
del asentamiento de Cocons para su visita guiada; el asesoramiento para la realización
de un inventario de las estructuras bélicas repartidas por todo el término eslidero; y
por último, la colaboración técnica de forma regular con el Programa de FormaciónEmpleo “T´Avalem Eslida” cuando, en sus tareas de limpieza de las superficies
forestales, se abordaba el acondicionamiento de un espacio ocupado por ruinas
pertenecientes a esta tipología patrimonial.
En definitiva, cuidar hoy nuestro Patrimonio nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y
supone asegurar el traspaso cultural a generaciones futuras, aparte de actuar como un
recurso turístico propio, aportando un teórico flujo de visitantes y revitalizando
económicamente al pueblo.

Director de la Escuela Taller T´Avalem Eslida
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MINIENCUENTRO DE ESLIDA
El Primer Miniencuentro del 2019

El pasado día 2 de Febrero tuvo lugar el Primer Miniencuentro del 2019, donde se
conmemoró la primera de estas reuniones, la cual tuvo lugar en Febrero de 2017 en el
Centro de Información de la Sierra de Espadán, como foro de reflexión sobre el futuro de
la sierra. En estas reuniones se definió el PROYECTO CULTURAL “TERRITORI ESPADÀ”.
Se recordó que este proyecto esta sustentado por los Miniencuentros, el encuentro de los
pueblos y el encuentro de entidades , los cuales son una fuente de oportunidades para
compartir experiencias, establecer lazos de afecto, reforzar vínculos personales, dar a
conocer nuestros valores y crear mesas de trabajo para la vertebración del territorio
como una unidad cultural, patrimonial y natural.
Todo ello apoyado por diferentes vias de comunicación actualmente de moda como viene
a ser EL BLOG , FACEBOOK Y TWITTER DE TERRITORI ESPADÀ.

En este primer Minienuentro del 2019 se trataron los siguientes puntos:

Valoración del xvi encuentro de los pueblos del parque de la serra espadà.
Valoración de los ‘miniencuentros’. programación para 2019.
Valoración del i encuentro de entidades 2018. proyectos propuestos. líneas de trabajo.

04
08

MINIENCUENTRO DE ALMEDÍJAR
Ponemos en Marcha el próximo encuentro y otros retos
El 15 de marzo por la tarde nos reunimos en la población que acogerá la “XVII Trobada dels
Pobles del Parc Natural”. Antes de comenzar la reunión, realizamos un recorrido urbano, una
visita al museo y finalmente a la bodega. La asociación Las Eras, fue la encargada de
contarnos algunas curiosidades del pueblo, enriquecidas por los comentarios de muchos de
los asistentes de Almedíjar con quienes compartimos la jornada.
En la reunión, se trataron dos puntos destacados: la organización del próximo Encuentro que
ya tiene fecha, el 28 de septiembre, y la puesta en marcha de los proyectos que surgieron en
el anterior Encuentro de Entidades.
El Encuentro de Entidades de Tales enmarcado dentro del Encuentro de los Pueblos del
Parque dio como resultado ideas y proyectos que se pueden emprender de forma conjunta,
para ello es necesario crear grupos de trabajo que inicien esas propuestas y desarrollen las
líneas maestras para llevarlos a la práctica. Se acordó facilitar la confección de estos grupos
vía correo electrónico, para que las personas interesadas en alguno de los proyectos
comiencen a trabajar en ellos.
En cuanto a la confección del programa del próximo Encuentro de los Pueblos debe ser
colaborativa, acordando dividir la organización en cuatro áreas abiertas a la participación.
Como el año pasado se propone:
Encuentro de entidades
Artesanía

Lúdico-festiva
Financiación y difusión

Nuestro objetivo es seguir mejorando en organizar, entre todas las personas que formamos el
Parque, este día tan importante para todos.
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DÍA DEL ÁRBOL
Un ser vivo indispensable

El día 17 de Febrero se celebró en Pavías -municipio integrado en el Parque Natural
de la Sierra de Espadán - el día del árbol. Donde se hizo hincapié en la importancia
de este ser vivo, que muchas veces pasa desapercibido en nuestro día a día pero que
nos proporciona innumerables beneficios tanto directos como indirectos, como la
madera que se utiliza como combustible , elemento de construcción , oxigeno tan
necesario para la vida...

Todo ello se explicó en un recorrido de 8 km alrededor del núcleo urbano de Pavías;
este itinerario denominado Serratilla - Pavías se realizo por los árboles más
emblemáticos del municipio como el alcornoque (Quercus suber) de aprox 400 años
de edad, los perales de monte (Sorbus torminalis) y el olmo (Ulmus minor) de la
fuente. Por último, se reservo una sorpresa a los asistentes: la plantación de dos
árboles Quercus faginia y un Sorbus torminalis en conmemoración del día del árbol.
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¿CONOCES LA SIERRA DE
ESPADÁN?
Descubre los lugares más emblemáticos del Parque

Bajo este lema “¿Conoces la Sierra de Espadán?” recuperamos un proyecto de
interpretación del patrimonio natural y cultural que años atrás desarrollamos en el
Parque. Este proyecto complementa a las campañas de comunicación y divulgación que
de forma conjunta se realizan en toda la red de parques de la Comunidad Valenciana.
La Sierra esconde en cada uno de sus rincones una historia que contar, donde sus
habitantes y la naturaleza, a lo largo del tiempo han dejado su impronta. Ir
descifrándolos es nuestro propósito, compartir con las personas que nos acompañan
otra manera de recorrer sus caminos y de entender algunos de sus parajes más
emblemáticos.
Como primera actividad y como adelanto a una exposición permanente de maquetas
de los castillos de la Sierra, que en breve tendremos en el Centro de Visitantes del
Parque, nos fuimos a visitar el castillo de Mauz, “la fortaleza de Espadán” en Suera.
Está colección de 19 reproducciones ha sido realizada y cedida por Joaquín Pérez
Collado nacido en Pavías. Estamos ultimando los detalles para que las personas que se
acerquen al Centro puedan disfrutarla.
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DÍA DEL AGUA

Un recurso con mucha importancia

El sábado 16 de Marzo se celebró el día del agua, recorriendo la ruta número 5 del
Parque Natural de la Sierra de Espadán, que transcurre por el Barranco de Castro
ubicado en Alfondeguilla.
Al inicio de la ruta se realizó una breve explicación tanto del Parque Natural como del
recorrido a seguir. No debe olvidarse que el agua es un recurso muy preciado tanto para
consumo humano como para regar los campos cultivados. Alfondeguilla es un pueblo
que ha sabido desde hace siglos aprovechar el agua al máximo y prueba de ello es, por
ejemplo, el Arquet, construcción romana para la canalización del agua.
Esta ubicación fue esencial para transmitir la importancia del agua y de como este
elemento va variando el paisaje a lo largo de todo el recorrido, ya que se puede observar
un mosaico de vegetación que abarca tanto vegetación de ribera como de montaña y de
cultivos de secano.
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LA LLEI 1/2019
Suelo no urbanizable
La ley tiene por objeto dar solución
a situaciones existentes en el
territorio, como consecuencia de
actuaciones realizadas a lo largo del
tiempo y que tienen efectos
perjudiciales desde un punto de
vista territorial, paisajístico y
ambiental. En esta situación se
encuentra entre otras las
edificaciones existentes en el suelo
no urbanizable, respecto de las
cuales se modifica el régimen de
minimización de impacto, que se
hace más adecuado a la realidad
existente y se crean las
denominadas licencias de
minimización de impacto territorial.
Del mismo modo la ley establece
algunas modificaciones en el
régimen del suelo no urbanizable
que derivan de las necesidades que
se han puesto de manifiesto en el
periodo de aplicación de la norma,
cambios de interés para el parque
natural y relacionados con la
explotación de los recursos
primarios, explotaciones ganaderas
principalmente.
Modificaciones que facilitan los
tramites necesarios para la nueva
instalación o para las ampliaciones
de explotaciones ya existentes y
que, relacionadas con la ganadería,
presentan un gran interés en el
ámbito territorial del parque
natural.
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TRITURACIÓN
Los beneficios de la trituración
En el Parque Natural de la Sierra de Espadán se ha iniciado una experiencia piloto de
trituración de restos de podas agrícolas como alternativa al uso del fuego para
“deshacerse” de estos restos.
Esta iniciativa se desarrolla por la Dirección General de Prevención de Incendios en
colaboración con la Oficina Técnica del Parque Natural.
Esta experiencia piloto se ha centrado, en esta anualidad, en los cultivos de olivos de
los términos municipales de Algímia de Almonacid, Vall de Almonacid y Almedíjar.
Esta iniciativa de trituración in situ surge de la necesidad de reducir las quemas que
actualmente se vienen realizando, puesto que estas suponen un riesgo y muchas
desventajas tanto para el medio ambiente como también para los agricultores que las
practican.
Con la trituración se consigue el resultado opuesto a las quemas.
Se reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera, hay una mayor retención de humedad
en el suelo, mejora la captura de nutrientes aumentando la calidad del terreno de
cultivo, reduce la erosión, entre otros aspectos y fundamentalmente reduce el riesgo
de incendios forestales por imprudencias o descuidos.
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ACTUACIÓN EN
MONTES DE UTILIDAD
PÚBLICA
Mejora de los montes

En uno de los Montes de Utilidad
Pública (MUP) que abarca el Parque
Natural de la Sierra de Espadán se
ha establecido una serie de
actuaciones para mejorar el estado
de este monte y favorecer la
formación de bosque de alcornocal.
Para ello se han establecido tres
zonas; en dos de ellas se ha
contemplado actuaciones de mejora
de la masa forestal encaminada a
acelerar el proceso hacia la
vegetación clímax del monte,
mediante diferentes intensidades de
tratamientos forestales. Una tercera
parte del monte se mantendrá sin
actuación como parcela testigo.
Estas actuaciones están
encaminadas a la formación de
Bosques Maduros.
La planificación de los trabajos se
lleva a cabo mediante la
planificación y coordinación entre el
equipo de la Oficina Técnica del
Parque Natural y los Agentes
Medioambientales.
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SENDAS
TEMPORALMENTE NO
TRANSITABLES
Época protección de especies

El Parque Natural de la Sierra de Espadán
es el segundo parque más grande de la
Comunidad Valenciana y alberga una gran
diversidad de paisajes y de fauna y flora, lo
que lo convierte en una zona muy
atractiva para visitar como destino en
vacaciones y fines de semana. De ahí que
tenga una gran afluencia de visitantes que,
en ciertos momentos, cuando coincide se
con los periodos más críticos del ciclo vital
de muchas de las especies que residen en
el parque, suponiendo un problema en las
líneas de conservación que mantiene el
parque natural.
En este sentido, para mejorar la
protección y conservación de ciertas
especies se ha procedido a limitar,
temporalmente, el acceso a excursionistas
por varias sendas que, durante el periodo
de reproducción, pueden ocasionar
molestias. Este cierre temporal de sendas
se mantendrá hasta finales de junio de
conformidad con la normativa establecida
por el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural.
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RECOMENDACIONES
¿SABÍAS QUE...?
JOAQUÍN AISA RALUY

Joaquín Aisa Raluy (Barcelona, 1917-1977) era carpintero de oficio. Afiliado a la CNT, escribió
durante la Guerra Civil un diario con la intención de dejar por escrito su experiencia
durante unos años que cambiaron el signo de la historia de España. El cuaderno, en
posesión de unos familiares, se ha mantenido inédito hasta nuestros días.
DIARIO DE UN MILICIANO REPUBLICANO
Esta obra reproduce el diario manuscrito de
Joaquín Aisa, un obrero barcelonés que se
alistó en las Milicias Antifascistas y fue
destinado al Batallón Espartaco de la
Columna Carlos Marx. El joven de 19 años
inició la redacción de un diario, que narra con
todo detalle su lucha en el frente de Aragón,
su posterior traslado a una compañía de las
Brigadas Internacionales y la pérdida de la
guerra en la durísima batalla del Ebro. Herido,
vivirá los últimos días de la República en
Barcelona, donde será detenido y trasladado
al campo de concentración de Horta.
Debidamente anotado, el diario traslada con
toda la espontaneidad y viveza de lo
inmediato el ambiente de guerra, las luchas
políticas, los cambios en los comandos y
órdenes militares, la desesperación y también
la esperanza de muchos jóvenes que vieron
transformadas sus vidas por la experiencia
bélica. Constituye una joya, ignota hasta la
fecha, que merece ser editada y conocida por
el público.
Redacción: equipo del PN

Parque Natural de la Sierra de Espadán
964715750, 679196294

Centro de Interpretación del PN
Avda. Francisco Mondragón, 2. ESLIDA

parque_espadan@gva.es
parquesnaturales.gva.es/web/pn-serra-d-espada
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