INFORME DE SITUACIÓN A 30 DE ABRIL DE 2020
INTRODUCCIÓN
Resulta difícil en esta ocasión iniciar esta introducción cuando se esperaba un año prometedor
para todos y en este cuatrimestre la vida ha dado un vuelco inesperado que nos dejará un
recuerdo inolvidable. Si en noviembre sufrimos la perdida de José Navarro, muy apreciado por
todos, enero fue un mes especialmente duro. Dos de nuestros asociados nos dejaron en un corto
espacio de tiempo. La muerte de José Francisco Nebot Genaro primero y Eusebio Boronat Calpe
unos días después supusieron un duro revés. Ambos creyeron en nuestro proyecto desde el
principio.
Junto con Eleuterio, Fina y Ramón, Eusebio protagonizó nuestro vídeo de promoción y convenció
a toda su familia para que se integraran en nuestra asociación. A todos nos llegaron sus palabras
cuando afirmaba que el nunca dejaría sus almendros mientras pudiera trabajarlos, así lo hizo. Su
confianza en la Asociación AGRICOLARIS era plena y a medida que sus fuerzas no le permitían
trabajar todos los campos iba cediendo la tutela y cuidado de los mismos a la asociación. Para
nosotros será un orgullo mantener sus campos tal y como a él le gustaría verlos.

Desde la Asociación AGRICOLARIS, lamentamos mucho todas estas pérdidas y trasladamos
nuestras condolencias a sus familias y entornos más próximos.
Hemos pasado de año de inicio de década al año del Coronavirus. Ni todas las crisis, ni
conflictos, ni atentados terroristas o desastres naturales, han provocado un impacto global tan
nefasto en pérdidas humanas y económicas en tan poco tiempo, al menos para todas las
generaciones presentes.

El problema de las pandemias provocadas por nuevos virus a los que no somos inmunes es que
llegan para quedarse entre nosotros, el único remedio es encontrar la vacuna que evite el mal
mayor. Ya pasó hace más de cien años con la gripe, causó la muerte de millones de personas en
todo el mundo y hoy convivimos con ella, pero gracias a la vacuna y a la evolución de la
investigación médica su impacto se ha mitigado considerablemente quedando bajo control. No
obstante, sigue muriendo mucha gente cada año por sus efectos. Con esto queramos dar a
entender que el Covid-19 ha venido para quedarse y tendremos que convivir con él. Por lo tanto,
la vida ha de seguir, pero adaptándose y defendiéndose de este nuevo virus, con la máxima
precaución hasta que no se disponga de una vacuna efectiva y adecuada.
Si el año empezó golpeándonos con la marcha de asociados y personas queridas por todos,
cuando hagamos balance interior de la tragedia que nos dejará esta pandemia, no habrá nadie
que no haya tenido que lamentar la pérdida de un ser querido o, al menos, próximo. Por otro
lado, nunca lo podremos olvidar por el impacto que ha causado en la cotidianeidad de nuestras
vidas. El confinamiento y sus consecuencias sobre nuestras actividades de todo tipo, al igual que
a todos, han provocado que la Asociación AGRICOLARIS también se haya visto afectada por el
impacto del Covid-19. Lo comentaremos en el apartado “Evolución de las actividades”.

EL CORONAVIRUS O COVID-19.
Este nuevo virus zoonótico, ya que se puede transmitir entre animales y humanos, es un nuevo
tipo de coronavirus. De ahí que la OMS (Organización Mundial de la Salud) lo denomine como
SARS-CoV-2 y Covid-19 a la infección producida por el virus. De forma general, una vez que los
coronavirus han infectado a humanos, se acepta que la infección puede transmitirse de persona a
persona, normalmente tras el contacto cercano con un paciente infectado.

Imagen obtenida por el NIAID de una célula (en azul) atacada por el coronavirus (en rojo)

El SARS-CoV-2 es un virus cuyo genoma está formado por una única cadena de ARN (Ácido
Ribonucleico). Presenta unas proteínas en forma de espiga formadas por aminoácidos que se
adhieren a las proteínas de las células humanas como si fuesen una llave que entra en una
cerradura. En ese momento pierde su envoltura depositando su ARN viral en el citoplasma de la
célula. Dado el parecido con el ARN de ésta, accede directamente a los ribosomas iniciando su
transformación y desarrollo.
Los síntomas más comunes incluyen los propios de un resfriado común, destacando fiebre, tos y
síntomas respiratorios (disnea y otras alteraciones de la respiración). También se han notificado
síntomas gastrointestinales, incluyendo diarrea, perdida temporal del gusto y del olfato. En los
casos más severos, la infección puede causar bronquitis o neumonía (bien sea neumonía viral
directa o favorecer una neumonía bacteriana secundaria), síndrome respiratorio agudo severo,
fallo o insuficiencia renal e incluso la muerte. Por lo que a este tema se refiere, el índice de
mortandad se sitúa de media por encima del 4,5% de los casos, índice muy inferior al de otros
coronavirus anteriores, como el SARS, superior al 10%, o el MERS superior al 30%. Por el
contrario, la velocidad de propagación del SARS-CoV-2 es hasta 4 veces mayor que la de sus
predecesores. De ahí la velocidad con la que el virus se ha expandido el virus por todo el mundo
convirtiéndose en una pandemia.
Como comentábamos antes, el virus se puede transmitir entre animales y personas y entre
personas. Se transmite principalmente por el contacto directo con las secreciones respiratorias
de un animal o persona infectada, en especial a través de gotículas respiratorias de menos de 5
micras emitidas con la tos o los estornudos, o por con las mucosas de otra persona infectada
(nariz, boca u ojos) a distancias cortas, inferiores a un metro. También se puede transmitir de
forma indirecta a través del contacto con una superficie en la que se encuentre el virus activo, así
como podemos mantener la distancia con los animales o las personas, es mucho más complejo
saber si una superficie puede o no estar infectada.
El período de incubación más frecuente en el 95% de los casos se sitúa entre los 2 y 14 días. Sin
embargo, se han hallado casos de hasta 27 días de incubación. A diferencia de sus
predecesores, este nuevo virus se puede contagiar durante el periodo de incubación en que el
portador aún no presenta síntomas, lo que dificulta su vigilancia y detección. Por lo que respecta
a la eliminación del virus, última fase para superar la infección, con una media de 20 días,
mantiene el riesgo de propagación de la enfermedad. Puesto que no aún se dispone de
tratamiento ni vacunas eficaces, la mejor estrategia colectiva para hacer frente a la infección
consiste en controlar la fuente de infección y, sobre todo, alcanzar un diagnóstico temprano que
permita aislar a los pacientes y sus contactos directos para aplicarles el tratamiento sintomático y
de soporte oportuno. A nivel individual, hay que seguir pautas de higiene más estrictas como
lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas, utilizar
mascarilla de protección y guantes en lo posible; evitar los contactos directos y mantener la
distancia entre personas de al menos 1,5 a 2 metros; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca;
fomentar la ventilación de interiores y evitar lugares donde haya concentración de personas. La
mayor responsabilidad es nuestra, depende de nosotros seguir las medidas preventivas.
La OMS declaró el 30 de enero la emergencia sanitaria internacional ante la rápida
expansión del coronavirus para aumentar la coordinación entre todas las redes sanitarias
nacionales en el mundo con el fin de tomar mayores medidas de prevención y homogeneizar
programas de tratamiento, cuarentena y concienciación. A finales de febrero, elevó el riesgo
por expansión al nivel "muy alto" en todo el mundo e instó a los Gobiernos a tomar cuantas
medidas fuesen necesarias para estar preparados para la llegada del virus. Y, lo más
urgente: contener su propagación.

El pionero en confinar parte de su territorio fue China por causas obvias, le siguió Italia el 9
de marzo en todo el territorio, tras un confinamiento parcial. En España, el Gobierno
decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo y confinó todo el país. A partir de esta
fecha la mayoría de los estados europeos tomaron la misma iniciativa y paulatinamente se
fueron sumando otros estados de América y Asia.

Imagen de la web de la Universidad de Medicina Johns Hopkins en EEUU.

Al cierre de este informe la infección ha alcanzado a prácticamente a 4.000.000 de personas en
todo el mundo ocasionado más de 275.000 defunciones y extendiéndose por 187 países. El país
más afectado es Estado Unidos con un tercio de los afectados, aproximadamente 1.300.000
casos, seguido por España con más de 220.000, Italia con más de 217.000 y Reino Unido con
más de 210.000, les siguen Rusia, Francia y Alemania. La curva media, que se puede ver en la
imagen superior no es nada halagüeña. A nivel mundial la curva de casos sigue en crecimiento
no controlado a nivel general. Ahora mismo, una vez controlado el brote en China, Japón y Corea
del Sur, los focos principales se encuentran en Europa y América del Norte. No obstante, las
curvas son muy distintas entre ambos. Mientras en América del Norte la curva está en plena
expansión en Europa va por países, Islandia, los países escandinavos, Grecia Portugal, Suiza,
Austria, Holanda y Alemania, son los que han conseguido mejores resultados en menor tiempo.
¿Tal vez porque seis de estos países estaban liderados por gobiernos encabezados por
mujeres?, este sería otro debate. Les siguen Italia, Francia y España que han conseguido
superar los picos y aplanar la curva después de largas semanas de confinamiento. En cambio,
países como Reino Unido, Rusia, Rumania, Bulgaria o Bielorrusia no consiguen controlar aún sus
curvas. Así pues, aún queda camino por recorrer, la preocupación se centra en los países
emergentes que cuentan con pocos recursos sanitarios, véase en América del Sur: Brasil, Perú,
Ecuador, Chile y Argentina, y en Asia: India, Pakistán e Indonesia. Todos juntos suman una
población cercana a los 2.500 millones de personas y sus curvas son exponenciales,
lamentablemente las cifras aumentarán.
Pero además de la tragedia humana que supone la pandemia hemos de tener en cuenta las
consecuencias sociológicas y económicas que está provocando. Seguramente, tendrán lugar

cambios significativos en la conducta de la sociedad que a su vez afectarán a la economía. Un
sector que parece estar abocado al cambio es el turismo, ya no parece posible que a corto y
medio plazo los desplazamientos masivos de turistas entre países o los cruceros, tal y como
ahora están concebidos, puedan seguir en la escala previa a la pandemia. Los países receptores
sufrirán este cambio, entre ellos España que tendrá que reducir su oferta de plazas y
replantearse su futuro dirigiéndose al mercado nacional y otros de proximidad. Parece en
principio que el turismo rural y el agroturismo puedan de salir beneficiados en este cambio. Será
importante primar la calidad a la cantidad. Para nuestra asociación y nuestro territorio una
oportunidad. Pero al turismo le seguirán otros sectores relacionados directa en indirectamente
como la restauración, el transporte de personas y mercancías, el ocio en todas sus facetas
incluida la cultural, los servicios que le dan cobertura e incluso los suministros básicos.

Imagen del interior del Hotel Abadía en La Puebla.

Pero un efecto que ya se palpa es el causado por el cierre de actividades no esenciales que han
supuesto prácticamente 2 meses de cierre para muchos negocios que aun teniendo su gastos
corrientes activos no han tenido ingresos. A pesar de las pequeñas ayudas recibidas por los
autónomos, ERTEs y aplazamientos, a los que no todos se han podido acoger, muchos negocios
y empresas se verán forzados a cerrar. Las ayudas de liquidez que en marzo anunció el
Gobierno a mediados de mayo aún no se han materializado. De los 100.000 millones de euros
que prometieron inyectar al sector económico, a 30 de abril solo se había concretado el primer
tramo de 16.000 millones. Las empresas y autónomos no pueden esperar, hay que hacer frente a
los gastos del día a día, estos siempre llegan, las ayudas no. La consecuencia de todo esto nos
lleva a una recesión de dimensiones desconocida ya que una situación como la presente no tiene
precedentes históricos. Las previsiones, son poco creíbles. Según el Fondo Monetario

Internacional (FMI) la recesión en la que hemos entrado va a ser la peor desde la Gran
Depresión de 1929. El Gobierno pronostica una caída del PIB del 9,2% para 2020 con una tasa
de paro del 19%, si comparamos con la última crisis económica 2009-2013, el PIB cayo durante 5
años en esa misma proporción, pero escalonadamente, alcanzando una tasa de paro en 2013 de
prácticamente el 27% con algo más de 6 millones de parados. ¿Alguien piensa que con una
caída en picado del PIB del 9,2%, si no es más, el efecto será menor?, es difícil de creer. A
medida que los contratos temporales venzan, raramente se renovaran. El efecto sedante de los
ERTEs suaviza la situación, pero probablemente la mayoría de ellos se conviertan en EREs y se
destruya empleo en el caso de que la empresa continúe, por que si cierra el efecto será peor. El
hecho está en que para el segundo trimestre en España la tasa de paro añadiendo ERTEs podría
alcanzar el 34%, el equivalente a unos 6,5 millones de parados. Eso supondría superar el efecto
negativo de cinco duros años en 3 meses. No parecen fáciles los meses que se avecinan con
caída de la actividad generalizada y caída del consumo interno por la reducción de los ingresos
de una gran parte de los trabajadores.

Imagen de Times Square en Nueva York durante el confinamiento.

Pero esta será una recisión global, el FMI pronostica una caída media del 3% del PIB mundial, ya
veremos como evolucionan sus revisiones. De momento en el mes de abril, en Estados Unidos la
cifra de parados aumento en 20,5 millones de personas en un solo mes, 25 veces más que en el
peor mes de la crisis financiera de 2008, y más de 5 millones han visto reducida su jornada
laboral y por consiguiente sus ingresos. No parece, a priori, que en mayo la situación pierda el
signo negativo y se inicie una recuperación por mucho que desde su gobierno se quiera.
Entramos en una dimensión desconocida hasta ahora, pero de la que más tarde que temprano
saldremos adelante. Algunas cosas habrán de cambiar y el tiempo se podrá modular en función
de las políticas que fijen los Gobiernos en sus respectivos países, de la actitud de sus ciudadanos
y sobre todo de los acuerdos que puedan alcanzar los grandes bloques o superpotencias
económicas. Si la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón, apoyados por Rusia, Reino
Unido, India y Brasil quieren, la solución puede ser más rápida y sencilla, pero ¿habrá la valentía

y la voluntad política de hacerlo?. No tendremos más remedio que esperar y mientras tanto a
seguir trabajando para alcanzar nuestros objetivos….
En lo sociológico el cambio también se producirá, aunque está por ver su inmediatez y su
profundidad. El período de reflexión vivido por unos y la intensidad de sus vidas vivido por otros,
han puesto en evidencia nuestra fragilidad, la fragilidad personal y la de las sociedades del
bienestar como las europeas. La visualización de la precariedad de una parte importante de la
ciudadanía puede conducir a actuar decididamente para que el bien común esté realmente por
encima del bienestar material, del bienestar particular, del beneficio económico.
Por último, mencionar que los fines de AGRICOLARIS están ya en una línea fuertemente social:
Actuamos para mantener nuestro entorno, el de todos, para promover el desarrollo económico,
social y cultural …. generosamente, sin ánimo lucrativo.

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Empecemos a ver como nos ha afectado la pandemia desde la acción de la Junta de Gobierno.
Tras la última reunión del 29 de diciembre de 2019, con el confinamiento, la junta no se ja podido
volver a reunir de forma presencial. Se ha tenido que recurrir a la tecnología para paliar esta
situación. Así pues, desde el 14 de marzo se han realizado 6 reuniones por videoconferencia en
la que al menos entre 3 y 4 miembros de la Junta de Gobierno han podido debatir y hacer
seguimiento de las actividades llevadas a cabo por los diferentes grupos en campo o desde sus
casas. En algunas ocasiones se han convocado a algunos asociados o colaboradores para
comentar o consultar temas específicos relativos a las actividades u objetivos fijados. Con esta
coordinación no se ha parado apenas nada, aunque hay que asumir que los trabajos se han
ralentizado en general. Dicho esto, pasamos a revisar la labor de los distintos grupos de trabajo.
El Grupo de Campo, no se ha visto afectado por el confinamiento porque se ha considerado
desde el principio una actividad esencial. En las parcelas de Mas de Labá (05-0014), en Los
Planos, se han arrancado los árboles muertos de los que se va a preparar la leña y próximamente
se va a labrar con bisurco. En el Pradillo se ha actuado en la parcela 05-0638, se ha adecuado el
acceso a la misma, el desbroce y labrado, quedando en barbecho para poder plantar más
adelante lo acordado con el propietario.
En el resto de las parcelas de Los Calpes se han efectuado los trabajos de mantenimiento
pertinentes. En las parcelas de La Puebla, 5322901 y 07-0195, se ha realizado la primera
intervención con la adecuación de los accesos y el consiguiente labrado. En breve se hará lo
propio con la parcela 08-0209 una vez se firme el contrato previsto para el 4 de mayo.
Durante este confinamiento, la disminución de la presencia humana en los campos y alrededores
tanto a pie como en vehículo ha permitido que la fauna del lugar haya adquirido mayor confianza
y se hayan prodigado las incursiones de cabras montesas en las parcelas de la zona del Collado,
situadas en el término municipal de Montanejos, en busca de alimento. Han causado rotura de
ramas y pérdidas de almendras. Los destrozos han sido considerables y han afectado a un buen
número de almendros. Por la zona del Pradillo las incursiones las han protagonizado los corzos,
pero con poca incidencia. Todas estas incursiones se añaden a las que comúnmente ya
protagonizaban los jabalís. El incremento del número de ejemplares de diferentes especies en los
últimos años hace que nos tengamos que plantear que tipo de cultivos hemos de realizar en la
incorporación de nuevas parcelas, seguramente tendrán que ser especies vegetales que no sean
del agrado de la fauna salvaje o contemplar la posibilidad de vallar las parcelas.

A pesar de las incursiones, nos informan de que las perspectivas de cosecha son de buenas a
muy buenas. Los meses de enero y febrero fueron secos por ausencia de precipitación. En marzo
volvieron las lluvias que en abril han sido abundantes. Para nuestros expertos las preocupaciones
residen en que no haya alguna helada tardía y que no se produzcan granizadas. Tras la floración,
la variedad Largueta se vio afectada de manera desigual por alguna helada puntual leve. En
cambio, la variedad Marcona parece no haberse visto afectada y sigue su evolución a buen ritmo.
Con la memoria histórica que vamos acumulando, no conviene echar las campana al vuelo y,
aunque las perspectivas de cosecha prometan, hemos de ser cautos con las previsiones.

Imagen de los destrozos provocados por las cabras montesas en el Collado durante el confinaminto

Este año se ha doblado el presupuesto para la adquisición de abono ecológico, ya que se tomó la
decisión por parte de los técnicos de abonar más con el fin de estimular la producción y, por otro
lado, ofrecer a los agricultores vecinos la oportunidad de utilizarlo para que no nos perjudiquen en
la petición de cultivo ecológico prevista. Se han adquirido 6.680 kgs. de abono “Cultivit
Ecológico”, de los cuales 2.680 kgs. Se han revendido a precio de coste a los agricultores vecinos
o interesados. A criterio de los técnicos, hasta el momento se ha abonado lo necesario sin
alcanzar la cantidad prevista inicialmente.
Los técnicos del Grupo de Campo han preparado ya los datos de las parcelas seleccionadas
para incluir en la solicitud de cultivo ecológico, también han concretado cuál es la documentación
necesaria para aportar y han resumido cuales son nuestras opciones. Además, una vez se ha

conseguido de la mayoría de los propietarios de las parcelas vecinas el compromiso de no utilizar
productos químicos, como abono o fumigantes, que puedan contaminar nuestros campos. Por lo
que, desde Presidencia y Secretaría, se presentará la solicitud de homologación al CAECV
(Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana). Homologación que pensamos
obtener este mismo año.

Imágenes de la buena evolución de la cosecha que nos envía el Grupo de Campo.

Prosigamos con las tareas realizadas por el Grupo de Operaciones o las de colaboradores
externos bajo su control. En este punto cabe destacar la finalización de la recuperación del tramo
de la senda del “Camino del Huerto del Río” gracias a la aportación de la empresa Spain Forest
Works & Events, S.L. (SPAINPARKS) que, a primeros de febrero, puso el colofón realizando la
mejora de la conexión con la pista donde desemboca el tramo. La adecuación ha permitido que el
desnivel sea menos acusado y más practicable para todos los públicos gracias a construir una
escalera natural de largos y anchos escalones que hacen más cómodo el acceso y eliminan
riesgos. De este modo, tanto la gente mayor como los niños pueden realizar este nuevo trayecto.
El coste de la mejora ha sido asumido por la empresa, incluyéndolo el presupuesto que aprobó
en su día la Asamblea General. Esta es una prueba más de las sinergias de colaboración que
despierta nuestro proyecto.
El Grupo de Operaciones hizo una buena labor con la preparación de la primera “Fiesta de la

Floración” que tuvo lugar el fin de semana del 15 y 16 de febrero. El día se escogió en
colaboración con el Grupo de Campo que informó en todo momento de cómo se desarrollaba la
floración. La intención inicial era efectuar una prueba de visita guiada en grupo para seguir con la
comida, a partir de un menú a base de almendras cedidas por la propia Asociación
AGRICOLARIS. Pero dada la coincidencia con el “Matapuerco” de La Puebla, se optó por que la
asociación cambiara la visita guiada a la tarde y la comida por una cena. De esta manera,
representantes de la Asociación AGRICOLARIS junto con la organización de la Fiesta del
Matapuerco, no se superpusieron y dialogaron con los diferentes actores implicados y recabaron
su interés por participar en los dos eventos. Para el año 2021, todos ellos estuvimos de acuerdo
en participar y el Ayuntamiento en apoyar las dos iniciativas. Se acordó celebrar una primera
reunión de coordinación en Semana Santa donde sentar las bases de trabajo para desarrollar los
preparativos necesarios durante el año y poder cerrar los contenidos en verano. Evidentemente,
no se ha podido realizar, esperemos que pueda ser en verano.
La visita guiada fue un éxito, con una duración de algo más de 2 horas y 20 asistentes, sirvió de
prueba para analizar el recorrido y ver que temáticas incorporar en los contenidos. Para la cena,
el Grupo de Operaciones coordinó el menú con la dirección de Campo Base y preparó 8,5 kgs. de
almendra pelada para la cena y la preparación de botes de 120 grs. para su venta en el
establecimiento. Esta tarea, nos ha permitido calcular los costes de transformación de producto,
de almendra con cáscara a almendra pelada, con lo que hemos podido ver, los rendimientos, las
rentabilidades, las oportunidades de mejora y sacar conclusiones de qué orientación hemos de
seguir.

Imagen del grupo participante en la visita guiada de la “Fiesta de la Floración”

También se está trabajando en la transformación de la Santolina (Ontina) recogida el año pasado
y que se ha dejado secar. Se está separando la flor del peciolo para poderlas transformar en
diferentes productos elaborados que nos gustaría poder presentar este verano. A pesar de que la
plantación no va según lo esperado, la posibilidad de cosechar producto silvestre de nuestras
parcelas nos puede permitir seguir transformando producto.
El Grupo de Operaciones también trabaja en la selección de los equipos adecuados para
cumplir con las inversiones previstas en la adquisición de una báscula industrial y una prensa de
almendras (frutos secos) para la obtención de aceite. También está trabajando en la selección de
envases adecuados para la presentación de los productos que la asociación tiene previsto
elaborar a base de nuestra Almendra y nuestra Santolina.
Durante el mes de abril, se llevaron acabo por Spain Forest Works & Events, S.L. (SPAINPARKS)
los trabajos de señalización de la Ruta Circular de la Asociación AGRICOLARIS. De acuerdo con
el presupuesto de la empresa que se aprobó en la Asamblea General de agosto de 2019, se
colocaron 11 postes con las señales de indicación de la ruta a la que se ha denominado “Senda
AGRICOLARIS”. Las señales informativas se han situado en los cruces estratégicamente para
indicar el camino correcto a seguir. Están formadas por postes de 2 metros de altura, de madera
tratada en autoclave con rebaje de encastrado para permitir una sujeción más compacta y tablero
indicativo de dirección en aluminio y madera tratada en autoclave con vinilo impreso laminado,
fijadas con tornillo pasado. La vida estimada del vinilo impreso es de 10 años. El conjunto de
poste y señal de dirección se han fijado sobre un cubo base de hormigón de 45 cms. de
profundidad para garantizar su fortaleza.
Al igual que con la adecuación de la conexión del tramo de senda recuperada, hemos de hacer
constar que, la empresa, ha efectuado mejoras respecto a la oferta sobre la calidad y los
materiales presupuestados como colaboración desinteresada con la causa y fines de la
asociación. Con la conclusión de los trabajos alcanzamos el final de un proyecto que nos abre la
posibilidad de disfrutar de un nuevo paseo de más de 2 kms. de longitud que nos permitirá visitar
nuestros campos y observar el núcleo de Los Calpes desde diferentes puntos y zonas. Además,
podremos realizar las visitas guiadas que venimos anunciando desde hace mucho tiempo y que
servirán de reclamo turístico para la zona. Objetivo conseguido.
El Grupo de Comunicación, a pesar del confinamiento, ha realizado un esfuerzo para tener
actualizada la web y las redes sociales. Al no poder desplazarse a la zona, los asociados
residentes nos han ayudado a poder seguir la evolución de las actividades y poder comunicar a
todos nuestros asociados aquellos hechos de interés mientras llega este informe.
También el Grupo de Sistemas (informático), ha estado menos activo, sin novedades que
destacar. Se han realizado las tareas de mantenimiento habitual atendiendo aquellos problemas
puntuales que se les han presentado a los distintos usuarios o grupos de trabajo.
Con fecha de 30 de marzo, se efectuó el cobro de las cuotas de asociado correspondientes a
este ejercicio. El Grupo de Administración se cuido de la elaboración y presentación de los
recibos además de las actividades habituales de control de las facturas emitidas y recibidas,
revisión de las amortizaciones y gestión de la tesorería. En este último punto hemos de notificar
que, a primeros de abril, la Agencia Tributaria ha procedido a la devolución del I.V.A. soportado
por la asociación a finales de 2019 que ascendía a 1.243,88€. Por lo que respecta al control
presupuestario, no se aprecia desviación alguna y estamos dentro del presupuesto previsto.

En estos momentos de confinamiento, Secretaría, ha estado realizando un gran trabajo
multiplicando sus contactos con los miembros de la Junta, asociados, propietarios, colaboradores
e Instituciones. Su papel de nexo entre todos ha facilitado el desarrollo de las reuniones
telemáticas realizadas y que han permitido el seguimiento de todas los temas y actividades en
curso. En este tiempo, hemos obtenido el cambio de uso solicitado a la Conselleria de Agricultura
de la parcela 05-1032 (La Carbonera). Fue aprobado el 25 de febrero con la condición de que
desarrollemos un cultivo de “enebros y sabinas”, fijan el tiempo de ejecución de 2 años. Por lo
que respecta al cambio de usos de la parcela 05-0268 (La Umbría) está pendiente de aprobación,
se espera para el mes de mayo.

Imagen de una de las señales colocadas en la “Senda AGRICOLARIS” por SPAINPARKS.

Justo el 30 de abril llegó el documento de cesión para 5 años de toda la parcela donde se va a
ubicar el contenedor como “caseta de aperos para trabajos agrícolas”. Ahora se firmará el
contrato de cesión con el Ayuntamiento que será enviado junto con la memoria agronómica para
la aprobación definitiva de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat. Lentamente vamos
avanzando, esperamos que llegue rápido para poder tener la instalación ubicada para el
momento de la recolección. Ahora, como ya hemos dicho antes, se iniciará los contactos con el
CAEV para la solicitud de cultivo ecológico.
Secretaría se ha encargado de activar el “Inventario de construcciones y edificaciones”
diseminadas por los campos que anunciábamos en nuestro anterior informe. El inventario ha sido

efectuado por Carlos Olaria, que ha hecho un gran trabajo, y está circunscrito al perímetro del
Coto de Caza CS10101. Está compuesto por un listado de Masías, barracas, molinos, corrales,
pajares, eras de trillar, casas, cubos, pilones, pozos, fuentes, pedreras, caleras, árboles
singulares y puntos de observación destacados. A partir de aquí se han creado 3 grupos de
trabajo que abarcarán la “Recuperación del patrimonio” que se integrará a Ermitas Medievales de
Arenoso, grupo de “Rutas de interés cultural” y “Circuitos deportivos de interés cultural”.
Por iniciativa propia y persiguiendo uno de nuestros fines, Secretaría ha promovido la creación
de un grupo de “Recuperación histórica” cuyo objetivo será recoger documentación de cómo
vivían y como se organizaban nuestros antepasados en nuestro territorio. Los documentos
cedidos temporalmente serán fotocopiados y devueltos a sus propietarios. Se podrá contactar
con personas encargadas de recoger la documentación en Los Calpes, Castellón, Valencia y
Barcelona.

Imagen del cartel de promoción donde se anuncia en concurso.

Quien quiera colaborar, participar o aportar documentación en cualquiera los grupos del
inventario o de recuperación histórica, puede ponerse en contacto directo con secretaría a través
del correo electrónico: secretaria@agricolaris.org

Además de lo expuesto hasta ahora, los demás objetivos planteados y actividades que se
planteaban para el verano se han visto más afectadas por la situación provocada por la
pandemia. Nuestra Asamblea General, prevista para Semana Santa también se canceló. De
momento, la convocatoria del III Certamen de fotografía Asociación AGRICOLARIS se mantiene
vigente, aunque estamos pendientes de considerar su prorroga dadas las circunstancias. En
cualquier caso, publicaríamos la decisión en nuestra web y redes sociales. De momento os
animamos a participar enviando las mejores fotografías que hayáis podido realizar hasta el
momento. Recordad que la temática del certamen: “Obra civil en el entorno próximo de Los
Calpes”, está muy relacionada con el inventario anteriormente citado.
En el Resumen del 31 de diciembre decíamos que la Brigada Emerge, auspiciada por el
Ayuntamiento de Puebla de Arenoso, hizo ya trabajos de limpieza del Interfaz urbano forestal,
dentro de las acciones de Prevención de Incendios. Los trabajos han continuado y en marzo
limpiaron el lado Sur del pueblo, también por abajo, y en abril los Huertos de debajo de la Iglesia.
Estas zonas forman parte de la Interfaz de Los Calpes, donde los pinos, arbustos y maleza
conviven con las casas. La limpieza realizada representa una disminución importante del riesgo
de propagación de incendios.

En ese mismo informe hacíamos mención de la intención de colaborar con el Ayuntamiento de
Puebla de Arenoso y la Asociación de Ermitas Medievales de Arenoso para trabajar juntos en la
obtención de subvenciones y convenios de colaboración enfocándolo como iniciativas del
fomento del turismo accesible. Este tema está totalmente parado de momento por causas del
Covid-19 que ha pasado a ser el único tema a tratar por la administración. No obstante,
insistiremos en retomar este planteamiento que puede servir de revulsivo tras la pandemia.

Para ir finalizando, os presentamos la situación de la asociación en resumen numérico:
-

Hemos alcanzado los 28 contratos que engloban 70 parcelas: 2 pertenecientes al término
municipal de Montanejos y 68 en el término municipal de Puebla de Arenoso, 3 tocando a La
Puebla y 65 en las proximidades de Los Calpes.

-

Nos han confiado sus parcelas 23 propietarios.

-

Las 70 parcelas suman 28,1282 hectáreas, de las que 12,8730 hectáreas están ya en cultivo.

-

A 30 de abril hemos alcanzado los 130 asociados.

Como se indica en los para 2020 nos fijamos alcanzar los 150 asociados, insistimos en que es un
objetivo permanente crecer en el número de asociados y promotores, es una obligación de todos
colaborar en este fin, en este objetivo vuestra ayuda es imprescindible.
Al final de nuestro anterior informe, os avanzábamos que los objetivos propuestos se incluían en
el presupuesto que íbamos a someter a aprobación de la Asamblea General en Semana Santa.
Basándonos en la confianza que nos habéis brindado estos últimos años, os informamos que
estamos trabajando en base a estos objetivos y presupuesto que esperamos poder someter a
aprobación en una próxima Asamblea General este verano.
Deseamos que todos vosotros y vuestro entorno más próximo os encontréis bien y que podamos
reencontrarnos todos pronto.
Como siempre agradecemos vuestra confianza, soporte y apoyo.

La Junta de gobierno

Bibliografía de “EL CORONAVIRUS O COVID-19”.
Colegio General de Colegios Farmacéuticos: “Coronavirus: Covid-19”.
National Institute of Allergy and InfectiousnDiseases (NIAID): “Galeria fotográfica”
Organización Mundial de la Salud (OMS): “Recomendaciones básicas para protegerse contra el Coronavius” y otros…
Ministerio de Sanidad: “Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-19. Información para la ciudadanía.....”
Universidad de Medicina Johns Hopkins: Extracción de datos de su portal e interpretación de curvas.
Science, revista digital: “Scientists have turned the structure of the coronavirus into music”.
Wikipedia: Consulta de fechas de entrada en vigor de los confinamientos.
Fundación Funcas: “Análisis de los últimos datos de PIB y empleo, previsiones y medidas adoptadas por el gobierno” de R.Torres.
Fondo Monetario Internacional (FMI): “La crisis de la COVID-19 es una amenaza para laestabilidad financera”
Seguridad Social, Sede Electrónica: “Afiliación último día de mes”.
Cinco días: “El Gobierno prevé que el PIB caiga un 9,2% este año y el déficit se dispare al 10,3%” declaraciones de la Vicepresidenta
de Asuntos Económicos Nadia Calviño.
U.S. Bureau of Labor Statistics: “Nonfarm payroll employment falls 20.5 million in April; unemployment rate rises to 14.7%”

