Asamblea 20 de febrero 19h00 Multiservicio
Orden del día:
1. Central de las Casas y caducidad de la concesión.
La finalización de la concesión de aguas el próximo mes de mayo par producción eléctrica
de la central de las Casas es motivo de debate para determinar qué postura toma al
respecto la Asociación. Como en la anterior “declaración institucional”, cada miembro es
libre de suscribir otra opinión.
Debido a unos desprendimientos en el azud que abastece la acequia que riega los barrios
de la Verdeja y los Giles, dichos barrios se abastecen del agua de riego gracias a la
canalización de la central, por tanto el final de la concesión dejaría sin riego dichas
huertas.
Tampoco se considera que el pantano de los Toranes pueda representar un problema en
la presencia y movimiento de la fauna acuática, se construyó en los años 20 del siglo
pasado y es conocido la riqueza piscícola del Mijares los años posteriores.
La asociación AEMS -Ríos con Vida, de ámbito nacional ha reclamado a la Confederación
la anulación de la concesión, así como la demolición de todas las infraestructuras
relacionadas con la producción eléctrica (central, presa, canal...). La propuesta de
demolición nos parece anti ecológica, nos preocupan los lodos del fondo del pantano-cuya
evacuación por las compuertas años atrás relacionamos directamente con la drástica
disminución en la fauna del Mijares y observamos que el embalse es hoy un refugio, un
nuevo hábitat para diversas aves. Por todo ello no solicitaremos la anulación de la
concesión.
2. Sistema de comunicación entre socios
Que si los mails son muchos y largos, que si no se leen, que si grupo de whatsapp o no,
que si la web de Mijares Vivo no la lee nadie...No hay solución mágica. Hay una lista de
correo actualizada de socios que pagan la cuota, otros que no pero se les sigue
informando, y se les hará llegar la información por esta vía. Y está el boletín que debería
de servir también para anuncios y noticias internas de la asociación.
3. Renovación de cargos
Javier veti, repite su necesidad de retirarse de algunas obligaciones. Tres almas
empáticas deciden retomar el relevo.
Ana se hará cargo de la distribución del boletín
Eva, de la tesorería, concretamente las cuotas anuales se pagarán este año en el Multi,
así que ya lo sabéis, atentos al próximo punto sobre la nueva cuota.
Marilen se encargará de la secretaría (como no tenía ni idea hasta ese momento del
punto 3, fue a la reunión sin papel, ni boli, esta acta es fruto de la memoria....)
4. Cuotas
Muy rápidamente se aprueba aumentar la cuota anual a 10 euros. Ya sabéis, se abonará
en el Multi estas próximas Pascuas.
5. Nuevos proyectos
Algunos socios a título individual están interesados en profundizar en el tema de la
gestión cooperativista de la producción de energía. Se han puesto en contacto con una
cooperativa que algo sabe, Som Energia, para organizar unas jornadas informativas. Ya
nos irán contando.

José Manuel, nuestro presidente, ha elaborado un sesudo estudio sobre el estado del río
Mijares desde su nacimiento y en su curso por la comarca. Lo presentará a la
Confederación Hidrográfica y a la presidenta de la comarca.
Se colgará la página web (que dicho de paso nadie lee).

