
Nuevo Aplec pel Territori a raíz del 
gran incendio de este verano
La Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat y la asociación El Rentonar han 
organizado para el próximo domingo 29 de enero 2023 el 2º Aplec pel Territori 
como respuesta al incendio que asoló nuestras comarcas en agosto de 2022, 
con científicos, representantes de la sociedad civil, políticos y la gente de los 
pueblos

El próximo domingo 29 de enero, en Benillup, a las 11 de la mañana, las 
asociaciones Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat y El Rentonar han 
organizado el 2º Aplec pel territori, este año motivado por el incendio de este 
verano, pero para intentar tratar temas de mayor calado como son el 
despoblamiento rural y el abandono agrícola. 

El formato del Aplec es novedoso, no queremos que hagan discursos los ponentes 
invitados sino que escuchen preguntas, inquietudes y sugerencias que la 
gente de los pueblos les quiera formular. Sólo Enric Moltó, geógrafo y 
climatólogo, realizará una intervención de 30 min.
 
Los ponentes invitados representan un plantel de expertos de todos los sectores 
vinculados al mundo rural:

• Javier Cendra: Alcalde de Planes y Diputado provincial.
• Javier Navarro: Alcalde de Benillup.
• Rafael Climent: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball.
• Imma Orozco: Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i 

Paisatge.
• Rosa Pardo: Directora General de Política Territorial i Paisatge.
• David Torres: Director General de Desenvolupament Rural.
• Mauro Ferrando: joven agricultor y trabajador de la almazara de Millena.
• Isabel Sancho: Concejala de Fageca, Técnica de Promoción Económica en 

Cocentaina y vinculada a la promoción del turismo rural.
• Òscar Ponsoda: Sociedad de cazadores de Famorca.
• Adán Lloret: Bombero forestal en la Font Roja.
• Alejandro Molina: Presidente de la cooperativa Cofrudeca de Bèlgida y de 

Coarval.
• Artemi Cerdà: Geógrafo, profesor de universidad y labrador.

En la segunda quincena de agosto un incendio golpeó nuestro territorio calcinando 
más de 12.000 ha y 100 km de perímetro. Este incendio, originado de forma 
espontánea en una tormenta seca, ardió a gran velocidad desde Pego hasta 
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Benimassot. Algunos pueblos tuvieron que ser desalojados y muchas personas 
vivimos con un ay en el corazón el avance de las llamas. Los numerosos medios 
trabajaron de forma incansable tanto en este incendio como en el de Begís.

Tras este incendio en todos los pueblos nació un sentimiento generalizado de que 
era necesario hacer algo para luchar contra el despoblamiento y contra todos los 
demás problemas del mundo rural.

Desde ese momento, ambas asociaciones se plantearon que algo había que hacer 
para entender qué estaba ocurriendo con los grandes incendios y cuál era el futuro 
previsible. Un cambio de tendencia en los diagnósticos movió la necesidad de 
reflexionar sobre el fenómeno. Por un lado, la idea no es evitar el fuego sino saber 
qué debemos hacer cuando ocurra, porque va a pasar; y, por otro lado, los 
incendios adquieren grandes dimensiones porque estamos perdiendo el mosaico 
tan típico del mediterráneo (paisaje mixto agro-forestal).

La conclusión lógica de estos argumentos es que los fuegos de nuestras sierras se 
deben al despoblamiento y al abandono agrícola. Y es en esta doble línea que las 
plataformas ciudadanas decidieron montar un nuevo encuentro por el territorio. Y 
claro, el área de cobertura no sólo incluye a las zonas del incendio sino a otros 
pueblos también que responden al mismo perfil.

Una de las carencias de se detectó en el incendio fue el desamparo y la impotencia 
que muchas personas sintieron cuando se les desalojó de su casa y, por este 
motivo, se han iniciado un montón de reuniones pequeñas en cada uno de los 
pueblos para preparar el encuentro donde se les informa del evento y también se 
intenta hacer una recopilación de peticiones de cada pueblo para entregarlas a los 
políticos que serán invitados al Aplec. El resultado de estas reuniones es el 
Manifest de Poble, un documento vivo y en constante actualización que pretende 
destacar las necesidades particulares que deberían atenderse para revitalizar 
nuestros pequeños pueblos rurales. El enlace se puede consultar aquí: https://
drive.google.com/file/d/17H8EY4LTWlImwiusvuXlhv9ScpG3iE9M/view

El 2º Aplec pel Territori está pensado para que tanto científicos, como políticos, 
como gente de los pueblos puedan establecer un foro de debate de iniciativas para 
dinamizar a los pueblos. No se pretende buscar culpables sino proponer 
soluciones y buscar lugares donde esas ideas hayan sido ya satisfactorias para 
poder implementarlas en nuestro país.

Gracias de antemano por la difusión. 

Contacto:
• Anna Climent, 635 08 28 13 (sólo tardes)
• Correo: elcomtat@gmail.com
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