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AÑO DE NIEVES, AÑO DE BIENES
   Como dice el refrán, “año 
de nieves, año de bienes”. 
El año 2010 ha comenzado 
cargadito de frío y nieve, y 
desde la Junta de Adene  
deseamos a todos que 
este año que  comienza 
con poco opt imismo, 
termine en un año de 
bienes.
   Que esos bienes y  esa 
paz lleguen también a 
nuestra sierra, y sepamos 
defenderla con uñas y 
dientes. Si nosotros no lo 
hacemos, nadie lo hará por 
nosotros, y tal vez algún 
día lo lamentemos.

    Queremos pedir que  en este año 2010 Adene gane socios, pero de los que se comprometen en la 
defensa de nuestros paisajes, de nuestros montes, y dispuestos a sacrificar una parte de su tiempo 
libre para participar activamente con la Asociación.
   Hemos de exigir a nuestros gobernantes, sean del color político que sean, que cuenten con las 
Asociaciones a la hora de tomar decisiones que afecten directamente a la vida de la colectividad. La 
instalación de los parques eólicos, la instalación del Macrovertedero , son entre otros, proyectos 
que requieren del más amplio consenso y participación ciudadana. No debemos conformarnos con 
que se nos pida el voto cada 4 años y después se olviden de nosotros hasta las próximas 
elecciones.
   Defenderemos aquellas actuaciones que den valor añadido a nuestra sierra y nos posicionaremos 
en contra de instalar más aerogeneradores en zonas de alto valor medioambiental. Hay aspectos 
en  la instalación de los parques eólicos que seguimos sin entender:
      1.- Se reducen las zonas de protección de aves justamente para que los parques queden fuera.
  2.- Se protegen zonas por la Consellería, declarando incluso reservas de flora, para 
posteriormente albergar molinos en sus proximidades. ¿Esta es la apuesta que se hace por el 
turismo rural?
    3.- Se critica la actuación de la Fiscalía por considerar que ha mirado “con lupa” los parques 
eólicos de Enguera, y el propio Conseller Sr. Flores, en una comparecencia en las Cortes, reconoce 
que la denuncia de la Fiscalía sirvió para que se diesen cuenta de que dos de los parques que tenían 
autorización administrativa, no contaban con autorización de los proyectos.
    4.- ¿Era necesario construir en nuestra sierra tantos molinos y además en las proximidades de 
lugares emblemáticos como BENALAZ, BENIGÜENGO O LA FUENTE DE LA ROSA?
   En cuanto al Macrovertedero de Llanera, lucharemos para que las autoridades den marcha atrás 
en el proyecto. Creemos sinceramente que su construcción será perjudicial para los intereses de 
Enguera, dada la proximidad a nuestro término. Sabemos que la basura que generamos representa 
un problema que requiere de soluciones inmediatas, pero apostamos por la reclasificación de las 
basuras en origen   y por vertederos de menores dimensiones que agrupen varias comarcas y las 
soluciones en cuanto a ubicación seguramente aflorarán con menor dificultad.

No estamos dispuestos a consentir que otra vez más las zonas de interior, menos 
densamente pobladas, sean las receptoras de miles y miles de toneladas de basura que genere el 
turismo de la costa.
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  En esta primera editorial como presidente de Adene, me gustaría 
hacer una reflexión sobre su situación actual. 
Los orígenes de esta asociación se sustentan en la prevención y 
extinción de incendios para conservar la Sierra de Enguera. No 
obstante esta sierra nuestra que tiene una zona LIC ( Lugar de Interés 
Comunitario), una zona ZEPA ( Zona de Protección Especial para las 
Aves), una zona IBA ( Área Importante para las Aves) , tres 
microrreservas de flora y dos parajes naturales municipales, es una 
gran olvidada. 
   Seo Birdlife, señalaba que las amenazas para las aves de nuestra 
sierra eran principalmente los incendios forestales y la caza furtiva. Yo 
añadiría otra, el poco valor que le damos a su masa forestal. 
Estos paisajes que cautivan al visitante, que los recorremos para 
pasear, ir en bici, recolectar setas o para cazar, cada vez están más 
degradados y tienen menos encanto. Quizás sea por eso que no 
aparezca en los trípticos que editó el Patronato Municipal de Turismo  
de la Diputación de Valencia en el 2009 sobre la Canal de Navarrés, 
ningún símbolo en el plano de la comarca, que indique “naturaleza” en 
el término de Enguera. Tampoco aparece la Sierra de Enguera, en las 
quince rutas para conocer los paisajes y rincones naturales de la 
Comunidad Valenciana, descritas en el portal turístico de la 
Generalitat  ( comunitatvalenciana.com).
Actualmente, Adene como asociación  tiene y debe tener una vertiente 
reivindicativa y eso le lleva a posicionarse algunas veces en contra del 
poder político actual y a ser tachada la asociación como política.
   A parte de ser una situación poco placentera para sus socios y 
dirigentes no acabo de entender a que partido perteneceríamos. Si 
nos posicionamos en contra del vertedero estamos en contra del Ayto. 
de Enguera, pero también en contra del Ayto. de Gandia en que 
gobierna el PSOE. Si criticamos el colocar aerogeneradores en zonas 
protegidas decimos lo mismo que el Sidic de Greuges, si defendemos 

los recursos naturales, paisajísticos e históricos, decimos lo mismo 
que D ª Cristina Gutiérrez-Cortines  eurodiputada del PP en la 
Comision de Medio Ambiente y si reclamamos estudios de impacto 
de la avifauna con los molinos, el lo mismo que alega el Ayto. 
d»Ontinyent (del PP) contra la instalación de aerogeneradores en 
determinadas zonas. Por  lo cual llego a la conclusión de que son 
los grandes partidos los que se posicionan como les interesa en 
cada lugar y momento, mientras que nosotros defendemos lo 
mismo en cualquier lugar y en todo momento, gobierne quien 
gobierne, con el inconveniente de que  no podemos prometer ni 
trabajo ni dinero, simplemente el garantizar que nuestros hijos 
tengan las mismas oportunidades de desarrollarse que hemos 
tenido nosotros.
   Por otro lado Adene realiza una importante labor tanto en 
vigilancia  y lucha contra incendios como en divulgación de nuestro 
patrimonio natural.
   Para estas actividades se requiere de un edificio, una torre de 
vigilancia, tres coches, equipamiento adecuado, emisoras, 
seguros, etc.  Todo esto supone dinero que hasta ahora se obtenía 
de los socios, de subvenciones de la Consellería y del Ayto. de 
Enguera.  Con la crisis la Conselleria redujo en un 65 % las 
subvenciones y el Ayto. al cierre de esta revista en un 100 %.
   Esto plantea muchos interrogantes a la hora de realizar estas 
actividades y tendrán que ser los socios los que decidan si quieren 
aumentar su aportación y mantener las actividades o plegar trastos.
   Me imagino que la vida en esta asociación habrá tenido sus días 
buenos y sus días malos, por ello, cuanto más conozco su historia y 
sus logros conseguidos, más admiro a quienes han estado al frente 
de Adene y más agradezco el esfuerzo de los que me acompañan 
ahora. 

El pasado 23 de octubre se celebró la Asamblea General, previa 
convocatoria hecha de forma estatutaria en la que se modificó la 
composición de la Junta Directiva, quedando constituida por 

PRESIDENTE:  D. Javier Antolín Cariñena. 
VICEPRESIDENTE: D. Miguel Teodoro Chirlaque García.
SECRETARIO: D. Santiago Sánchez García. 
TESORERO: D. Miguel Palop Palop.
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Consuelo Llopis 
(Clínica Veterianaria “El Caroig”)

  La le ishmanios is  es una 
enfermedad causada por un parásito 
que puede afectar a animales y 
personas.
Siendo nuestra comarca una zona 
con alta prevalencia de casos en 

nuestras mascotas y aunque los tratamientos han mejorado mucho en los 
últimos años, os vamos a dar una serie de consejos para tratar de reducir 
los casos.
La existencia de focos de esta enfermedad viene limitada por la presencia 
y distribución del flebotomo (mosquito que transmite la enfermedad), y 
dentro de un mismo área de distribución viene condicionada por la 
temperatura y la pluviometría.
Estos insectos requieren temperaturas entre 15-28º C para tener 
actividad y poder criar. La humedad tiene que oscilar entre 60-100%, por 
lo tanto el tiempo de mayor actividad del insecto es desde el momento de 
ponerse el sol hasta el amanecer y las estaciones de mayor actividad 
serían la primavera y el otoño.
   Es un insecto que presenta muchos problemas para un control efectivo: 
La lucha frente a sus larvas es prácticamente imposible por lo 
diseminados que se encuentran sus lugares de cría y la lucha frente a los 
adultos también tiene dificultad, ya que al ser insectos que vuelan y se 
desplazan a bastante distancia de sus lugares de cría, las campañas de 
tratamiento tienen que abarcar grandes superficies resultando muy 
costosa y poco prácticas.
   A pesar de ello, los tratamientos con insecticidas autorizados de la 
vegetación alrededor de lugares habitados, paredes de casas e incluso el 
interior de alguna dependencia puede disminuir el número de flebotomos 
disminuyendo el riesgo de transmisión.
Es interesante resaltar como determinadas plantas actúan directamente 
en la lucha del mosquito.
   L a buganvilla y el ricino pueden ser tóxicas para los flebotomos cuando 
se alimentan de su savia y en algunas zonas endémicas están 
proponiendo su cultivo alrededor de los lugares habitados.
   La colocación de telas mosquiteras no siempre impide la entrada . Al ser 
tan pequeños pasan fácilmente a través de la mayoría de las mallas. Para 
que sean efectivas es conveniente que se rocíen periódicamente con un 
insecticida tipo piretroide sintético que no es destruido por la luz directa y 
puede actuar incluso como repelente.
En el momento actual la mejor medida es el empleo de sustancias 
repelentes que contengan deltametrina sobre los animales.

III EDICIÓN

DE LA

FERIA DE MEDIA AMBIENTE

DE CANALS
   Del 10 al 12 de diciembre tuvo lugar en Canals la 
III edición de la Feria de Medio Ambiente, donde se 
instalaron numerosos stand y se realizaron 
d ive rsas  ac t i v idades  encaminadas  a l  
conocimiento y divulgación del medio ambiente. 
Adene participó como grupo de voluntariado en la 
extinción de incendios junto con los compañeros 
de Protección Civil de Enguera.
  Desde la concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Canals, nos agradecen nuestra 
participación y apoyo a dicha feria.



Jaime Viché Clavel

   Hace unos cientos de años las poblaciones no se invadían 
como ahora. Entonces, estaban sin civilizar y cuando un pueblo 
quería someter a otro, formaban una horda y simplemente lo 
asaltaban, saqueaban, mataban a hombres y ganados, violaban 
a las mujeres, secuestraban a los niños para esclavizarlos y por 
último, para no dejar nada que recordase a los anteriores dueños, 
incendiaban la aldea.
   Los bárbaros de hoy no son aquellos. Ahora las invasiones se 
hacen mejor, de una forma mucho mas sutil, sin salvajadas. Se 
puede conquistar una tierra y esquilmarla, casi sin que sus 
habitantes se den cuenta.
   Ahora en el siglo XXI cuando los canallas se disponen a invadir, 
planifican sigilosamente, buscan aliados entre aquellos a quienes 
piensan conquistar (siempre han existido los traidores), dividen 
las opiniones, siembran dudas e intentan convencer a quienes 
van a sufrir la invasión de lo bien que les irá cuando esta suceda. 
Nada parecido a lo que hacían los vándalos de antaño.

   Los habitantes de las comarcas del interior lo sabemos bien. Los invasores empezaron, hace unos 30 años, instalando una central 
nuclear en Cofrentes. Tienen en su punto de mira la Sierra de Enguera y la van ocupando con generadores de energía eólica. Y ahora 
planifican la ubicación de un macrovertedero en Llanera.
   Aunque el vandalismo actual no consiste solo en traer. Cuando haya que llevarse algo, alegarán que lo necesitan más que nosotros 
y se lo llevaran sin preguntar; por ejemplo el agua del ya maltrecho Júcar o la de los acuíferos del Caroig.
   Poco a poco van consiguiendo sus propósitos. Esta vez solo necesitan el consentimiento de los habitantes de Llanera a quienes, 
en primer lugar han ofrecido dinero y después, unos técnicos especialistas en valorización de residuos han ido a darles una charla 
explicativa.
   También lo han hecho en otros pueblos de la Costera.
   Para que estén tranquilos y se dejen invadir sin resistencia, les habrán dicho lo que querían oír: que las instalaciones van a estar 
provistas de altísima tecnología (casi casi de ciencia ficción), de forma que el basurero no emitirá olores, no será fuente de gases 
contaminantes, no atraerá alimañas, no contaminará acuíferos, ni tierras aledañas. Por el contrario reciclará casi todo lo que allí 
llegue, generará energía y además creará puestos de trabajo.
Además, no deben estar preocupados en Llanera, las instalaciones, como las chimeneas, se ponen contra la pared del vecino y eso 
han hecho ellos (por si acaso).
   Tras la charla, sus ediles se habrán sentido más arropados y tal vez puedan dormir un poco mejor.
   Al resto de pueblos afectados de La Canal no vendrán a explicar nada, porque no lo vamos a entender. Nos preguntamos cual es la 
razón que impide que instalen un maravilloso macrovertedero de efectos imperceptibles en plena playa de Gandía o en alguna zona 
residencial de uno de esos municipios grandes del interior que apoyan la idea y se esmeran en
su consecución.
   Nadie vendrá a responder a la pregunta de porqué la basura generada por muchas personas viajará a diario por nuestras 
carreteras hacia lugares habitados por unas pocas, cuando la lógica apunta que es más normal y mucho menos costoso hacer lo 
contrario.

LAS INVASIONES BÁRBARAS

Vicenta Roig (Anna)



Colabora:

NUESTRA FLORA Y FAUNA: La Perdiz roja
   La perdiz roja (Alectoris rufa) es un ave de caza de la familia de los faisánidos, aves 
gallináceas. Es residente en Portugal, España, Francia, norte de Italia e introducida y 
naturalizada en Gran Bretaña.
Su identificación es fácil. Tiene pico, patas y contorno del ojo de color rojo, barbilla 
blanca, línea negra alrededor cara blanca, pecho moteado, banda blanca bajo la 
cabeza, cuello delantero listado, parte superior lisa de color pardo claro y cola bermeja.
   Come hojas, brotes, bayas, bellotas y semillas, incluyendo hayucos cogidos del suelo. 
Las charcas estacionales atraen a grupos familiares para beber y bañarse. Estos 
caminan lentamente en campos abiertos o se sientan sin llamar la atención entre 
rastrojos. A pesar de los dibujos vivos logra camuflarse bien con frecuencia. Es fácil 
observarla en bancales, montones de heno, graneros o edificios de granjas.
   En enero y febrero comienzan violentos combates entre los machos, marcando su 
territorio de reproducción, el macho copula con la hembra y rápidamente va en busca de 
las demás hembras (heterógamo).
   Los nidos suelen ser sobre un hueco somero tapizado de hierba en el suelo, en 
vegetación baja; de 7-20 huevos; 1 nidada abril-junio (a cargo de la hembra solamente).
Problemática: la perdiz roja está siendo gravemente amenazada por la introducción 
irresponsable de la perdiz chucar (Alectoris chukar) común de oriente medio, este uso 
se debe a que la perdiz chucar presenta mayor adaptabilidad a la cría en cautividad. 
Según estudios realizados sobre el ADN de la perdiz roja se ha obtenido una frecuencia 
de introgresión genética en torno a un 50%. Estos resultados arrojan un porcentaje de 

hibridación preocupante en las poblaciones cautivas de perdices españolas, por lo que sería conveniente establecer un sistema de control 
exhaustivo de los reproductores utilizados en granjas cinegéticas antes de realizar sueltas y repoblaciones. 
   Estado de conservación (IUCN) : a pasado de LC (preocupación menor) a VU (amenazada-vulnerable).

LOS CHAMPIÑONES DE LA SIERRA DE ENGUERA
   Sin duda alguna Enguera es una zona rica en setas, pero también es cierto que el conocimiento de las variedades que hay no es muy 
amplio, dado que la mayoría de la gente busca una sola especie: nízcalos o rovellones. Como mucho, y sólo si no se encuentras éstos, 
se recolectan también los champiñones o morenas. 
   El problema al que quiero referirme es justamente a la recolección de morenas y es que se cogen todas como si fueran iguales, y no es 
así. Hay una gran variedad de morenas en la sierra de Enguera, y no todas son comestibles. Algunas son tóxicas, aunque ninguna 
mortal.
   ¿Cómo podemos diferenciar las buenas de las tóxicas? De forma general, hay una 
fórmula que se puede seguir con bastante garantía y seguridad y que podríamos llamarla 
REGLA PARA DIFERENCIAR MORENAS COMESTIBLES DE LAS TÓXICAS, y que 
rezaría así: “ Si al ir al monte se ve una morena y se frota el sombrero o el pie y aparece el 
color amarillo limón, es tóxica. Si no presenta color nuevo o es rojo o marrón, es 
comestible”.
   Las morenas pertenecen al género llamado Agaricus y son muchas las especies, pero 
hay un grupo, las Xantodermas, que són toxicas y que como hemos dicho, se vuelven al 
roce, amarillas y huelen a fenol o tinta. En Enguera se ha encontrado de este género, 
concretamente el “Agaricus  Praeclaresquamosus”.
   Ojo, pues, al recolectarlas¡… y buen provecho.

Rafa González Camarena

Francisco de Paula Martínez Tolosa

CENTRO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD

C/ Rafael Sanz Sols, s/n. - ANNA
Tel. 96 221 02 21  -  info@gerianna.com
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José María Simón

   El pasado día 30 de Octubre falleció en Enguera, Manuel Gómez 
Simón, conocido por los enguerinos y amigos  como "Manolo 
Puchades", tenia 63 años. Manolo era una persona muy amable y 
que convivía con todo el mundo. Atraído por nuestra Sierra trabajo en 
los montes de Enguera durante muchos años  con la Brigada de la 
Diputación de Valencia, también pertenecía desde su fundación a la 
Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera-ADENE-
colaborando activamente en varios Grupos de Trabajo, sobre todo en 
el de Vigilancia Forestal, en el de Extinción de Incendios y en  otros 
como en la poda de higueras o en la celebración del Día del Árbol. 
Últimamente trabajaba con el Ayuntamiento en tareas de limpieza. 
Otra de sus aficiones fué el jugar al fútbol con nuestro C.D .Enguera, 
en la década de los setenta, un buen central y un mejor capitán.
   Particularmente siento mucho su fallecimiento, con él he pasado 
muchas horas juntos en múltiples incendios forestales, en vigilar 
nuestra Sierra, en limpiar y acondicionar los senderos, nuestras 
fuentes, etc., así como, buscando pebrazos, un buen pebrazero allá 
donde los allá. Manolo me enseñó, fuentes, pozos, lugares donde se 
cogen pebrazos, etc. en nuestra Sierra  y sobre todo a distinguir las 
tormentas buenas de las malas, estas ultimas tan peligrosas para los 
incendios forestales.
Manolo solo tengo de ti buenos recuerdos, de todos estos años que 
hemos compartido juntos muchas jornadas, pero si alguien te echará 
de menos, sin duda alguna, esta va a ser la Sierra de Enguera.  
  Para finalizar quiero dar un fuerte abrazo a todos sus familiares y 
amigos... hasta siempre Manolo y gracias por todo.

EN MEMORIA DE

“MANOLO PUCHADES”

28 de febrero .-   Limpieza    de    un   tramo   del   Sendero   
de largo  recorrido   GR7,   actividad   realizada  con  el  
Centro 
Excursionista de Valencia.
7 de marzo .- Tradicional fiesta del “Día del Arbol”. 
Semana Santa .- Vigilancia forestal.
25 de abril .- Limpieza y repintado de un tramo del “Sendero 
La Carrasca”.
21 de mayo .- Cena del voluntariado.
23 de mayo .- Limpieza y mantenimiento de  algunas fuentes 
que  se  encuentren en  peor  estado  de  conservación.
mayo .- Con la finali dad de dar una formación a los 
voluntarios en las labores de extinción de incendios, está 
previsto que el G.E.I.F.A.(Grupo de Extinción de Incendios de 
Adene) organice un curso formativo sobre labores de 
vigilancia y extinción de incendios.
26 de junio .- Mantenimiento , conservación  y registro de 
árboles monumentales.
julio y agosto .- Vigilancia forestal.
23 de octubre .- Cena anual.
Noviembre .- Si  la  climatología  no  lo impide, celebraremos 
unas jornadas micológicas , cuyas fechas están aún por 
determinar.

21 de febrero.- Covarcho Negro 
21 de marzo.- Barranco del portillo y Boquilla.
18 de abril.- Marcha a Navalón y alrededores.
30 de mayo.- Marcha a Benali y alrededores.
20 de junio.- Barranco Moreno ( Bicorp ).
Julio.- Marcha nocturna al Castillo de Montesa.

MARCHAS

SENDERISMO

ACTIVIDADES

2010
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   Cada día tenemos más claro que las basuras son un problema que nos concierne 
a todos y que como  ciudadanos debemos exigir a las autoridades que actúen de 
forma coherente en la gestión de los residuos, pero también tenemos una 
responsabilidad individual que no debemos olvidar.
   Si echamos una mirada a nuestro entorno más próximo vemos desperdigados 
por todas partes gran cantidad de deshechos; bolsas de plásticos, botellas, 
papeles, etc.  Si miramos en nuestros cubos de la basura vemos que diariamente 
consumimos y tiramos gran cantidad de productos de corta duración desde 
envases, envoltorios hasta periódicos.
   No podemos cerrar los ojos a esta realidad, ni tapar el cubo de la basura y 
desentendernos del problema. 
   Todos podemos contribuir a que la inevitable generación de residuos se reduzca y 
que tenga un menor impacto sobre el medio ambiente, reutilizando, separando 
selectivamente los residuos y llevándolos a los puntos habilitados para ello: 

CONTENEDOR AZUL 

- Envases de cartón y papel.
- Todo tipo de cajas(cereales, galletas,              
zapatos, electrodomésticos)
-Periódicos, revistas, folletos.
-Bolsas y envoltorios de papel.
-Folios, sobres cuadernos.

No deposites en el: Bolsas de 
plást ico.- Papeles o cartones 
manchados de grasa. - Envases tipo 
brik.

CONTENEDOR VERDE

- Envases de vidrio.
- Botellas.
- Frascos.
- Tarros de vidrio.

No deposites en el:- Tapones o 
chapas de botellas o tarros.
- Bombillas.-
- Espejos.
- Vasos y copas de cristal.
-Platos y objetos de 

cerámica.Cristales de ventanas.

CONTENEDOR AMARILLO
- Envases de plásticos, metal y brik.
- Botellas de agua y refresco.
- Botellas de detergentes y 
limpiadores.
-Tarros de crema y mantequilla.
- Envases de productos lácteos.
- Bolsas de la compra.
- Bandejas de corcho blanco.
- Latas de bebidas.
- Conservas.
- Aerosoles vacíos.
- Bandejas de aluminio.
- Brik de leche, zumos, nata, caldos, 
etc.

No deposites en él:- Papel y cartón.- 
- Juguetes de plástico.-
- Envases de aceite de  coche
- Electrodomésticos.-
- Ordenadores.

    La colaboración de la población es imprescindible para que la basura sea un problema cada vez menor y 
contribuir al cuidado del medio ambiente a través de la REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE de la 
mayor proporción posible de nuestros residuos.

EL PROBLEMA DE LAS BASURAS

Entre socios... MIGUEL PEREZ NOS 

DESVELA SU PASION POR EL 

SENDERISMO
Miguel Pérez trabaja en Enguera y una parte de su tiempo libre lo 
destina a colaborar activamente con Adene. Es miembro del GEIFA   
y  ha sido coordinador del grupo de senderismo.
Es socio de Adene desde finales del año 1990 y el senderismo comenzó 
a practicarse en el seno de la asociación aproximadamente en el año 
2003.
Miguel nos cuenta que en una marcha suelen participar un grupo de 
entre 20 y 30 personas, llegando a alcanzar las 100 en las marchas 

nocturnas del verano. La mayoría de 
los asistentes son vecinos de la 
localidad, si bien también participan 
algunos visitantes y recientemente 
se ha incorporado un grupo de 
ingleses que se encuentran en muy 
buena forma y hay que ver cómo 
caminan.
Miguel, como buen deportista, es de 
los que opinan que el senderismo 
aporta bienestar físico a la persona, 
además de permitirle mantener un 
contacto directo con la naturaleza y 

Mercedes Ballester Pérez



Ctra. Gandía-Ayora, km. 51 - 46810 ENGUERA (Valencia)
Tel. 962 226 090 - Fax 962 225 361

E-mail: info@portaldelcaroig.com - www.portaldelcaroig.com

H O T E L

P O R T A L  D E L  C A R O I G

Hace años tuve la 
opor tun idad de 
conocer durante 
varios días una de 
las zonas más 
bellas de España. 
C o n c r e t a m e n t e  
v is i te  E l  P inar  
Grande de Soria, 
situado al noroeste 
de la provincia. Una 
inmensa superficie 
de 1200Ha de pino 
albar y negral. Este 

mar infinito de pinos, de relieve suavemente ondulado, tiene la magia de un 
terreno inhóspito y es que La Provincia de Soria presenta el menor índice de 
habitante por km2
   Pero nada tiene que envidiar La Sierra de Enguera a la belleza de las tierras 
Sorianas. Por comparar sólo algunos datos, el termino municipal de 
Enguera(sin los colindantes) cuenta con 13793Ha de arbolado y el Macizo del 
Caroig es una de las zonas con menor densidad de población de la Europa 
Occidental. También podríamos hablar de sus espesos bosques en las 
umbrías, de los barrancos profundos, de sus rocas calizas y un largo etcétera 
que muchos ya sabéis.
  Entonces: ¿Qué diferencia a las tierras enguerinas de las sorianas?
Creo simplemente que todo se reduce a una frase: Creer en el valor de las 
cosas únicas (si el oro tiene un precio tan elevado es por su escasez). En Soria 
han sido conscientes de su mineral precioso y han apostado por un desarrollo 

con personas que no son de tu círculo habitual, aprendes a respetar y 
amar la naturaleza.
   Es importante para el coordinador que desde la Asociación se 
involucre a jóvenes y niños en la práctica del senderismo, sin dejar de 
retomar el mantenimiento de los senderos, estudiando la posibilidad de 
proponer nuevas rutas.
Miguel nos recomienda el sendero de “La Mota” para realizar en familia. 
Su infancia la pasó en la C/ . San Jaime y por su proximidad, cuando 
podía salía con el grupo de amigos para dirigirse a la “Mota”, al “Castillo 
“, al “Piquet”, o investigaban con linternas las cuevas de la “Virgen” o la 
“Patatera”.
   Como marcha de especial dificultad destaca la ruta de Enguera – 
Navalón o la de Enguera – Pico Caroig, con 42 kms.
Para Miguel en Enguera hay senderos que ningún enguerino podría 
perderse:”La Carrasca”, “el Gatillo”, “La Mota” y “La ruta de los Cucos”. 
Fuera del término nos recomienda : “Los Charcos de Quesa”, “La Cueva 
de la Araña”y “el Río Fraile “ en Bicorp, entre otros.
   Las salidas del grupo de senderismo son una vez al mes 
aproximadamente ¿Cómo conocer las rutas? A través de la pag.web de 
Adene (www.adene.es), en donde se cuelgan 15 días antes de su 
realización, mostrando las características de la ruta y su grado de 
dificultad.

inteligente (lo prefiero a sostenible).Son lo sorianos los primeros en publicar 
La Carta de la Tierra en 2001 y se han convertido en una referencia del 
desarrollo sostenible a nivel mundial.
El resultado ha sido una apuesta por la protección de sus zonas vírgenes, 
unos montes limpios, cuidados, señalizados y vigilados. Una gestión 
responsable de sus bosques, identificando la madera soriana a signo de 
calidad. Y por último todo esto ha traído un incremento espectacular en el 
desarrollo rural incrementando sus cifras de 2001 a 2004 un 165%, con más 
de 45.000 percnoctaciones.Y esto si que es dinero que de verdad llega a la 
gente del pueblo y genera trabajo.
   Y Enguera. ¿Qué ha hecho de su tesoro?
Parece evidente que no se va en esta línea y así podemos ver como ese 
inmenso legado natural se esta despilfarrando y junto al abandono total de 
sus bosques, ha sufrido los terribles impactos paisajísticos de los molinos de 
viento y nuevas amenazas como los macrovertederos se ciernen sobre su 
sierra.
Creo que nadie en su sano juicio le quitaría una parte de su carrocería a un 
Ferrari para poder correr temporalmente un poco más. Simplemente estaría 
avocando al deterioro irremediable su Ferrari.
   Quiero acabar esta reflexión con un párrafo de la I Carta de la Tierra (Soria, 
marzo2001) que dice así:
“Es Soria un ejemplo  mundial efectivo de desarrollo sostenible, procurando 
el bienestar a sus gentes, la fijación de la población rural con especial 
atención a la mujer campesina y el cuidado del medio ambiente, salvando 
escrupulosamente su maravilloso y variado paisaje, con sus montañas, 
valles y llanuras de cualquier agresión externa ,del que depende en gran 
parte su prosperidad futura.”

ENGUERA VERSUS SORIA

Manuel Hermoso Carbonell

Manuel Sarrión Aparicio

   El coordinador nos desvela que cualquier persona con una mínima 
preparación física puede participar en estas marchas, que suelen ser 
de entre 10 y 20 kms. La de 40 kms ya es otra cosa.
   Desde las instituciones, considera Miguel que se ha fomentado la 
práctica del senderismo, unas veces con el acondicionamiento de 
senderos, y otras con la concesión de subvenciones que han 
posibilitado la aparición de libros y folletos informativos.
Para Miguel es imprescindible para practicar el senderismo adquirir 
unas buenas botas de trekking, pero absteniéndose de estrenarlas en 
una marcha larga.
   También es importante antes de la marcha, tener información sobre 
su dificultad, llevar ropa cómoda, e introducir en la mochila agua, 
frutos secos, fruta, un chubasquero, gorra, y dependiendo de la 
época del año ropa de abrigo o crema solar , y cómo no, un teléfono 
móvil por si nos despistamos.
El coordinador nos comenta que desde hace algún tiempo las 
actividades del grupo de senderismo se deciden en una reunión anual 
del grupo, recayendo la labor de coordinación en la compañera 
Aurora Navarro, a la que animamos desde aquí y simplemente decirle 
que siga haciéndolo igual de bien.



RUTAS PARA HACER EN FAMILIA...

Santiago Sánchez García

    Comienza nuestro recorrido en el frontón de la piscina municipal 

y gran parte de él está señalizado con unas balizas de madera con 

las señales de color blanco y amarillo de sendero local. Nos 

dirigimos hacia el sur por uno de los caminos que sucesivas 

generaciones de enguerinos han utilizado como ruta de 

comunicación e intercambio con otros pueblos. Se trata del camino 

de Vallada por el pocico Barbas que en este primer tramo parece 

ser que se le conoce como senda mataburros.

   Después de recorrer unos 200 metros podemos ver a la izquierda, 

en la parte  baja de una calzá, un rulón que se utilizaba para trillar, y 

un poco más adelante también a la izquierda pero en la parte alta de 

la calzá una zueca de una olivera que podría ser de la famosa 

olivera del cuarto.

    Al cruzar el camino de Montesa que sube al Piquet y andar unos 

20 metros debemos fijarnos en una de las mejores vistas de 

Enguera y continuar descendiendo hasta cruzar la carretera de 

Ayora. En este punto encontramos un panel informativo de madera 

que a fecha de hoy no informa de nada. A unos 20 metros del cartel 

pasaremos por un puente con bóveda de medio punto en 

basamento de piedra seca y materializada con piedras planas, que 

nos da una idea de la antigüedad del camino que estamos 

realizando. 

   El camino discurre paralelo a la carretera de Ayora entre campos 

de olivos hasta llegar a otro puente magnífico de las mismas 

características del anterior (vale la pena bajar al campo de olivos de 

la derecha para observarlo en su totalidad). Después de una 

pequeña bajada nos encontraremos con el pozo de Benacancil 

enclavado en el barranco del mismo nombre. Es interesante 

observar que el pozo tiene la misma forma constructiva que el pozo 

de Benamil, que veremos más adelante, y que el pozo de Antanilla. 

Los tres realizaban la misma función, servir como abrevadero a los 

numerosos ganados de cabras y ovejas que abundaban en la 

época. También llama la atención el enlosado de piedra, que cubre 

el lecho del barranco en el cruce del camino, que evitaba el arrastre 

de tierras en época de lluvias.

   Una vez cruzado el barranco nos detendremos a contemplar la 

carrasca del pozo de Benacancil que con sus 17 metros de altura y 

sus 5 metros de perímetro basal es una de las más imponentes de 

nuestro término municipal. Seguimos por el camino que tenemos a 

la izquierda hasta que se salimos al camino de San Jorge. Una vez 

aquí, seguimos a la derecha como indica la baliza indicadora hasta 

que a unos 200 metros a la derecha, cogeremos el camino del Medio 

que nos llevará hasta el pozo de Benamil donde podremos 

descansar y contemplar el abrevadero y pozo.

   Ascendemos hasta llegar a la carretera y seguimos por el camino 

que lleva hasta la casa de Benamil de Abajo. Una vez llegamos al 

pozo antes de la casa, tomaremos el camino de la derecha que se 

encañona por un azagador con un empedrado en muy mal estado. 

Cuando lleguemos al final, tomaremos el  primer camino a la 

izquierda que nos llevará a las ruinas de la  casa de Lloruz o casa 

Fillol. 

   Al llegar a la casa seguiremos por el camino, que pasando por 

detrás de la casa de San Jorge, nos llevará por el camino del Murre 

hasta el local de ADENE y posteriormente a Enguera en un recorrido 

total de unos 7 kilómetros. 

   Agradecimientos por sus enseñanzas a José Cerda y Cristóbal.

RUTA DE LOS POZOS



Matías Aparicio Simón

Lluvias 2009

Para hacerte socio, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENE: C/. San José, núm. 15 - 46810 - Enguera

Nombre y Apellidos

Domicilio

C.P.

Código entidad:

Fecha y Firma

MunicipioN.º

Teléfono CUOTA SOCIO COLABORADOR
Sr. Director
Ruego a Vd. Que hasta nueva orden s sirvan de cargar en mi cuenta

los recibos que le serán prsentados a nombre de ADENE.

Código sucursal:

Dígito control:

N.º Cuenta:

10 Euros
anuales

Otras:

1  €8 30 € Otros

Marcar si quieres colaborar con cuotas superiores

H A Z T E   S O C I O

Teléfono contra incendios forestales Adene: 637 250 712. 
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TOTAL:
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NOVIEMBRE

TOTAL:
2 1,5 L./m

DÍA 2L./m

DICIEMBRE

TOTAL:
2 111,7 L./m

LA TORRETA DE VIGILANCIA

YA TIENE NOMBRE

29 1,5 13
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29

   A propuesta de José M.ª Simón, se acuerda por la Junta Directiva celebrada el 15 de 
diciembre de 2009, poner el nombre de Manuel Gómez Simón a la torreta de vigilancia que 
adene tiene en el alto el Calderón, pasándose a llamar:
 Torre de vigilancia de Adene “Manuel Puchades”

   El 25 de marzo del año 1244 el rey Jaime I incorporaba la villa de Enguera al reino de Valencia y en esa misma fecha la donaba a la Orden 
de Santiago; y que durante todo el siglo XIII estas tierras fueron repoblándose con cristianos viejos venidos sobre todo de    Aragón, por lo 
que los musulmanes debieron abandonar las casas y propiedades que poseían y trasladarse a distintos puntos de la sierra, donde se 
mantuvieron durante siglos?
   El año 1584 el rey Felipe II vendió la villa de Enguera, ya que era dueño de la misma desde la desaparición de la Orden de Santiago, al 
noble D. Bernabé de Borja “…con sus términos, vasallos y jurisdicciones, rentas, pechos y derechos, preeminencias, patronazgos y todo 
lo demás...”, aunque de es venta se excluyeron expresamente, entre otras, las tierras que comprendía lo que era conocido como La 
Redonda?
   En el año 1609 el rey  Felipe III hizo público el edicto de expulsión de los moriscos de toda España; también los de Enguera se vieron 
forzados a bautizarse o a marchar y esto último es lo que hicieron la mayoría, debiendo abandonar sus casas y demás bienes, pero 
quedaron muchas huellas de su presencia en nuestra tierra durante más de ocho siglos; y así permanecen innumerables topónimos 
árabes, como Benali, Benalaz y otros caseríos; o los del pozo de Albalat, la cuesta del Atochar, el clochón del Moro o el puntal de 
Azambuch, nombres que aún seguimos utilizando y que forman parte de nuestro patrimonio?.
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