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ANY RERE ANY, EL COMANDO SIVERA

VIGILANT, SEMPRE ATENT
   I de nou el 2010, a les acaballes de juliol o començament de l'agost, l'equip Sivera de Canals-
Enguera gaudeix d'una intensa jornada de vigilància de la nostra Associació…
   Per a començar, el coordinador passa revista d'equipaments, persones i queviures  només rebre 
les claus de mans del responsable de Base, Miguel Jicareta.
   En eixir del poble per la ruta de Benali l'Angel Tortosa (director resident) agafa autoritat i decideix 
enfilar camí de Faracuat cap a la Font de Peñarroya i, fent ús del seu altímetre-gps fa comprovar a 
l'Enric sobre el mapa la veritat del camí triat.
   En trencar a la dreta passant el barranc una águila culebrera ens convida a gaudir de la inmensa  
pinada que s'obre als nostres peus. El Jero-Yago guaita amb els prismàtics mentre Ferrero no pot 
reprimir l'entonació de EL HOMBRE Y LA TIERRA , encoratjat pel swing del Perepau que li fa la 
percusió…
   NO POT COMENÇAR MILLOR EL DIA; L'Angel i l'Enric esperen neguitosos l'arribada a la Cañada 
del Flaco per tal de saludar bèsties i persones, en particular a les burretes dels germans Hermoso. El 
coordinador del Comando Sivera es dispara, tot avaluant la restauració de la casa feta pels nostres 
amics: dues paraules, IM PRESSIONANT!!!
   Però no n'hi ha temps a perdre;  ens espera l'aforament de les fonts LA CAPA, HUESCA, LA 
ROSA…
   S'han fet quasi les tres de la vesprada i la gana apreta; a dinar a LAS ARENAS, i després de pendre 
café i gelat a Navalón. Fem el vist-i-plau als acampats i ens adrecem al Teularet: bonica faena la del 
Fermin Poquet, Artemi i demés amics, endavant amb l'ecologisme i el turisme sostenible!!!!

   Queda poc de temps i molt que veure, encara haurem de passar una estoneta per la 
Torreta i ens ve el temps justet per arribar al punt geodèsic del MOJÓN BLANCO, on possiblement el 
Rei En Jaume va dir mirant a la mar: “D'ací cap enllà parleu valencià, a l'altre costat castellà, y estos 
d'aquí bajo, que s'apañen como puedan”-

Camino Fuente Cáñez, s/n.

Dirección Postal:
C/ Diputación, 4 - ENGUERA



DESDE EL DIVÁN

Javier Antolín Cariñena
Presidente de ADENE

RECOGIDA DE TUBOS

FLUORESCENTES

   El pasado mes de julio se retiraron de adene 76,80 kg de tubos y bombillas 
compactas fluorescentes para su gestión específica como residuo peligroso. Este 
tipo de luminarias tienen una mínima cantidad de mercurio, un material tóxico con 
un alto poder contaminante que tiene la característica de no descomponerse y 
acumularse en el medio ambiente. Llega a las personas por ingesta de animales, 
plantas y agua, produciendo problemas de salud.
   Por ello, estas bombillas no se deben depositar en los contenedores normales, 
sino que se recogen y reciclan de manera aparte.

   Este verano, en pleno mundial de fútbol, tuve la suerte de 
conocer a un grupo de gente que venían andando desde 
Zarra en contra de la instalación del almacén nuclear 
temporal. 
Como siempre sucede, las cosas se ven de distinta 
manera desde dentro que desde fuera, por eso, te das 
cuenta que hacer una marcha de estas características es 
algo más que jolgorio o hacer un poco de senderismo. Es 
dormir en el suelo, comer donde se pueda y dar charlas 
para conseguir apoyos. Todo ello dedicando tu tiempo y 
gastando tu dinero. 
   Todo por creer, que aquello por lo que has luchado está 
en peligro. No durante los primeros años que da dinero a 
muchos y todo esta nuevo, sino después, en el día a día. Y 
la verdad es que si tiramos de estadística, durante el 2010 
han habido desastres ecológicos como el de Hungría por 
romperse una balsa que almacenaba compuestos tóxicos 
o como el producido en el Golfo de Méjico, por un derrame 
de petróleo  de la gran British Petroleum. Y al final de todo, 
ya sea por responsabilidad de la empresa o por falta de 

control de la administración, el que más se fastidia es el 
que vive al lado.
   Ese es uno de los motivos por los que en adene no 
creemos en las bondades del macrovertedero y por eso 
ponemos pancartas. 
   Nosotros no tenemos la competencia de elegir el sitio, ni 
decidir la forma de eliminar los residuos y tenemos que 
conformarnos con manifestaciones y pancartas para 
recordar  al que si que la tiene, que hay otra forma de 
hacer las cosas. Nosotros no queremos acabar en 
Bruselas como los vecinos del Campello por olores del 
vertedero que construyó FCC hace un año, ni queremos 
realizar ninguna marcha, solo queremos que los políticos 
sean sensibles a nuestras reivindicaciones.
   Lo peor de todo es que hay gente que no permite 
siquiera que nos expresemos, que digamos  “No al 
macrovertedero” y por ello nos quitan las pancartas con 
premeditación, nocturnidad y alevosía.

Desde el Diván...
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Santiago Sánchez

   En estos días se ha repartido por toda la población un panfleto a todo color, que se autodenomina informativo, 
acerca de la Planta de Valorización y Tratamiento de Residuos Urbanos que se pretende instalar en Llanera de 
Ranes.
   El panfleto pagado y distribuido por el Consorcio de Residuos Plan zonal X,XI,XII área de gestión 2, recomienda a 
los Ayuntamientos que lo constituyen, que expliquen a los ciudadanos que los residuos urbanos son un problema, y a 
continuación nos cuentan las bondades de la burra que ellos venden. Ahora, eso sí, solamente nos cuentan 
intencionadamente la parte más bonita  de este proyecto (la Planta de Valorización), pero no nos dicen nada acerca 
de dónde van a ir a parar las balas de compactación del residuo final, es decir la BASURA que no se ha podido 
separar y que representará alrededor de 90. 000 toneladas anuales. 
 Según el anteproyecto que presentó la empresa adjudicataria el GRAN HOYO irá en Llanera, junto a la Planta de 
Valorización, y ocupará alrededor de 330 HANEGADAS (equivalente a la extensión de 40 campos de fútbol de 
superficie y no sabemos con exactitud los metros de profundidad ni de altura de la posterior montaña).
   Nos gustaría a los ciudadanos que también nos enseñasen FOTOS a todo color de esta parte denominada 
MACROVERTEDERO y que nos contasen todas las ventajas que vamos a recibir los ciudadanos de los pueblos 
cercanos de semejante monstruosidad.

SORTEO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD

 Este año jugamos con el 19.429
De venta en diversos comercios de Enguera.

SORTEO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD

mailto:enguera@asetecasesores.es


Jaime Viché Clavel

NOMINACIONES A PIÑA VERDE 2010
El equipo humano de la Cañada el Flaco

en un pequeño valle 
rodeado de pinares y olivos donde domina el Pico Caroig, sino 
que han querido transmitir ese estilo de vida a todo aquel que 
ha querido acercarse a pasar unos días con ellos. Por su casa 
han pasado desde enguerinos y bolbaitinos hasta australianos, 
argentinos, estadounidenses, irlandeses, franceses, 
ingleses... proclamando con orgullo la riqueza de los montes 
que componen el Macizo del Caroig y la bondad de sus 
productos agrícolas. 
   Su idea, no muy lejana, es montar un albergue rural donde la 
gente pueda tocar animales de granja, arar con mulo, cultivar 
en ecológico y disfrutar del monte que engloba el Macizo del 
Caroig.

ADES
(Asociación para el Desarrollo Eólico Sostenible)

   Nace a principios de 2007, gracias a las diversas 
asociaciones que habían ido creciendo en toda la Comunidad 
Valenciana, en las zonas 3, 6, 9 y 14, junto con Agró-Acciò 
Ecologista y que tienen su embrión en La Coordinadora 
d'Estudis Eòlics del Comtat, que surge para la defensa del 
paisaje y patrimonio de las comarcas de l'Alcoià, el Comptat i la 
Marina Alta, contra el proyecto de instalación de 50 
aerogeneradores en la sierra de la Almudaima y de Alfaro y que 
afectará directamente a 20 pueblos de unos escasos 100 
habitantes cada uno e indirectamente a toda la comarca.                                                   
   La coordinadora ha sido un ejemplo en el XXIII Congreso de la 
Sociedad Europea para la sociología rural celebrado en 

   Cristina, Gabi, Inma y Manel apostaron hace siete años por 
reformar un antiguo caserío que data de finales de 1700 situado 
en el término municipal de Chella , pero lindante con Bolbaite y 
Enguera, “La Cañada el Flaco”.  Este caserío junto con la 
Chirala, la Casa del Doctor o la Casa de Mª Luisa entre otras, 
conformaban la demarcación de Benali.
   La idea que les impulsó a ello, es la pasión que tienen por el 
medio ambiente y el convencimiento de que el ser humano no 
es más que un eslabón en el difícil equilibrio de la naturaleza.
   Por ello no se han contentado con vivir 

Finlandia como asociación rural dinamizadora y vertebradora del 
territorio, nacida como reacción a un proyecto promovido por la 
administración.
   Están a favor de la energía eólica, pero no en cualquier sitio ni de 
cualquier forma. El plan eólico ha descartado las zonas costeras y se 
ha cebado en las comarcas de interior. 
   Además, al elegir estas zonas, sabían que coincidía con montes 
públicos y con territorios que eran LICs o zonas IBA y que en poco 
tiempo serían designadas zonas ZEPA. Sabían también que en estas 
zonas abundaban numerosas especies de avifauna protegidas. Se 
ha querido anteponer los intereses económicos a los intereses 
medioambientales.

Plataforma no al macrovertedero de Llanera.

   Es una plataforma cívica que nace a mediados de 2009 tras la 
designación de Llanera de Ranes por parte del Consorcio de 
Residuos, como lugar de instalación de una planta de tratamiento, 
valorización y desecho en vertedero de residuos sólidos urbanos. 
Participan mayoritariamente gentes de los distintos pueblos que 
están al costado de esta instalación y denuncian principalmente que 
no se cumpla el principio de proximidad que indica el Plan de 
Residuos de la Comunidad Valenciana ni se abogue por la reducción 
de residuos tanto en su generación como en su gestión.
En Llanera se tratarán 180.000 toneladas de basura procedente de 5 
comarcas, que albergan unas 450.000 personas, durante 20 años y 
como indica el acta 2/2008 de 30 de abril de 2008 de la sesión 
ordinaria de la comisión de gobierno del consorcio, no aplicación al 
presente momento de procesos de incineración (dado el elevado 
coste) pero previsión de incorporación durante la vida del contrato. La 
planta estará situada entre dos y seis kilómetros de numerosos 
pueblos, entre ellos Enguera.
   Actualmente los miembros de la plataforma se han dividido en 
grupos que van desde la recogida y estudio de información, hasta la 
concienciación popular.
En la plataforma no se pide llevarse el macrovertedero a otro sitio, 
sino hacer vertederos más pequeños que incluyan dos o tres 
comarcas y donde se potencie la reducción de residuos.



MEMORIA DE UN VERANO

Grupo de Extinción de Incendios Forestales de ADENE

CENTRO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD

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

   En el verano del 2010, el G.E.I.F.A  ha tenido que intervenir en  
12 ocasiones, siendo la mayoría de ellas por incendios 
denominados “rurales” por afectar a  ribazos y bancales 
abandonados. Estos incendios que se han localizado en el 
término de Enguera han afectado  a las siguientes zonas:  camino 
del cementerio, el Murre, el Corcot, el Charral, el Plano Almansa, 
Pepa Juana, camino del pozo la auto bomba (San Jorge). 
   Otros incendios han sido forestales: El pasado día 23 de agosto 
en Bolbaite  en la zona del corral de Carlos, con máxima alerta 
contra incendios por altas temperaturas y aire de poniente, se 
produjo un incendio cuyas causas se desconocen y que afectó a 
zona de pinar.
   Pero cuando el mes de agosto llega a su fin y uno piensa que el 
verano ya acaba y que el riesgo de incendios desaparece, es 
cuando más calor y más aire de poniente sufrimos. Y por 
desgracia surge un incendio forestal en Onteniente, en la comarca 
de la Vall de Albaida,  a las 22,00 horas de la noche del día 6 de 
septiembre. Al día siguiente ante la persistencia de unas pésimas 
condiciones ambientales y las hectáreas que se quemaban de 
forma alarmante, se nos pide colaboración. Como no podía ser de 
otra forma, 8 voluntarios de adene con los dos pick up se dirigieron 
al puesto de mando avanzado (P.M.A.) de Onteniente ubicado en 
el Parque de Bomberos de esta localidad.
   Durante el viaje, escuchamos por la emisora de Medio Ambiente 
al Pico del Palmeral, y al Monduber que hablaban de un  posible 
fuego forestal en Rafaelguaraf, cosa que era cierta, pues de 
camino a Onteniente, la columna era visible a varios kilómetros de 
distancia. Al llegar al P.M.A., ante la gravedad del incendio de 
Rafelguaraf-Barxeta, nos envían allí a proteger varios chalet.  
   Al llegar al lugar denominado La Solana, nos esperaba la 
Guardia Civil que nos acompañó para valorar como se estaba 
desenvolviendo el incendio, decidiéndose actuar en la cola (ante 
la magnitud de las llamas en la cabeza). En primer lugar 
trabajamos en el interior de uno de los chalet, por cierto fué el mas 

   Por la presente se convoca a todos los socios a la asamblea ordinaria que tendrá lugar el 19 de noviembre de 2010, en el local de adene 
(Cno. Fte. Cáñez, s/n ) a las 22 horas en primera convocatoria y a las 22:30 horas en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:

        1. - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
2. - Aprobación, si procede, del balance económico del año 2009,  previsión de cierre del 2010 y propuesta de presupuesto  para el 

año 2011.
3. - Actualización de la cuota para el año 2011.
4. -Propuesta de constitución de adene como asociación de utilidad pública.
5. - Informe de las actividades realizadas por los distintos grupos.
6. - Informe del Presidente.
7. - Ruegos y preguntas.

castigado, pues se quemó una parte de seto y una pinada pequeña en 
el interior, no dañando en ningún momento la estructura de la casa.
    A continuación se trabajó en dos frentes, uno de los grupos estuvo 
defendiendo otros dos chalet  más y el otro estuvo apagando línea de 
fuego, en pendiente ascendente para que no llegara a otros dos chalet.
     En total se protegieron siete chalet, que no fueron dañados ninguno 
de ellos. Sobre las 00,30 del miércoles, paramos a cenar y 
posteriormente nos retiramos del lugar, pasándole novedades al 
coordinador del Incendio de Rafaelguarf-Barxeta.
   Por esta última actuación adene ha sido nominada junto con otros 
grupos de voluntarios y de protección civil, a los premios valencianos de 
la solidaridad y el voluntariado  en la sección de emergencias. 
   Gracias  a  todos  los  voluntarios  por  participar un año mas en los 
incendios  del verano 

El Secretario:  Santiago Sánchez García

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CENTRO
DISTRIBUIDOR
DE GASÓLEOS
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Manuel Sarrión Aparicio

   Hipólito Rodrigo Martínez es 
forestal en Enguera, teniendo 
asignada la Zona de los Altos, 
zona amplia que comprende 
desde la “Serrá hasta la 
Peraleja” , y desde el linde de 

Vallada – Mogente hasta el linde de Quesa,Bolbaite y Chella. Es 
natural de un pueblecito de Cuenca que se llama Lagunaseca, 
donde se pueden coger pebrazos y el preciado “Boletus edulis”, 
aunque me había dicho Hipólito que esto no lo contase, no sé 
por qué.
   Hipólito forma parte de Adene desde su creación, siendo 
miembro de la Junta Rectora fundacional.
   Reside en Enguera desde hace aproximadamente 30 años, 
en gran parte propiciado porque su mujer, Leo, como buena 
enguerina, se lo llevó a su terreno.
   Hipólito considera que Adene debe fomentar su labor 
informativa y pedagógica porque ello incidiría en la disminución 
de una de las infracciones que más frecuentemente se cometen 
en nuestros montes y que es el abandono de residuos.  A ésta le 
siguen las quemas improcedentes, que podrían reducirse a 
través de la formación y la negociación entre los representantes 
de los agricultores y el Ayuntamiento. 
   El agente medioambiental nos comenta que el riesgo de 
incendios en nuestra sierra es alto por el clima que propicia el 
rápido crecimiento  del matorral. Actualmente como labores 
preventivas se están efectuando áreas cortafuego con anchura 
desde 100 mts., y apoyadas en caminos. No se interviene sobre 
el suelo mineral sino sobre la vegetación , dejando ejemplares 
de árboles para que el impacto paisajístico de las talas no sea 
tan grande. Con este sistema se puede interrumpir más 
fácilmente la propagación del fuego, tanto vertical como 
horizontalmente.
   Hipólito ve el futuro de nuestra sierra con optimismo, muchos 
son los visitantes que se desplazan hasta nuestros montes para 
descansar o para practicar deportes. Recomienda la visita 
obligada del ”barranco de la Hoz” y en la zona de Benali, el 
“Barranco de la Carrasca” y ” el Gatillo”.
   El agente medioambiental considera que la vida en la sierra, 

que antaño aglutinaba a muchas familias, es casi imposible 
que pueda volver a repetirse,  por cuanto se trata de fincas 
agrícolas donde predomina el minifundio, la orografía es 
abrupta, lo que reduce la rentabilidad en actividades como la 
ganadería y al agricultura.
   Hipólito sería partidario del cobro de una tasa por la 
recolección de setas, pudiéndose destinar estos fondos a 
efectuar desbroces, mejora de zonas coscojares o  impartir 
cursos de formación sobre setas.
   El agente medioambiental nos comenta que el pino es la 
especie que mejor se adapta a nuestros bosques, pero se 
están introduciendo otras especies como el madroño, el fresno 
o la carrasca. Actualmente en las plantaciones se introduce la 
planta en una especie de canuto, con lo que se consigue que 
los cambios de temperatura entre el día y la noche propicien el 
fenómeno de condensación, que aumenta la humedad de la 
planta.
   En nuestras sierras se reproduce el águila real, la perdicera, 
y en mayor número la culebrera. Pero también se divisan 
ejemplares de búhos, alcones, etc…
   Hipólito ve bien la instalación de los parques eólicos en la 
Sierra de Enguera por tratarse de una energía alternativa. El 
impacto paisajístico es algo subjetivo. Aquí no se puede dar el 
problema de choques de los buitres contra las aspas de los 
molinos como ha ocurrido en otros lugares, por cuanto no 
existe esta especie, si bien algún ejemplar de búho podría 
verse afectado.
   En cuanto al estado de abandono que se observa en lugares 
emblemáticos de nuestra sierra como la Fuente de las Arenas 
y la Casa Forestal, nos comenta que la Casa Forestal se 
encuentra ubicada en un monte de utilidad pública, y fue 
cedida al Ayuntamiento hace aproximadamente 15 años con la 
finalidad de rehabilitarla para uso turístico. 
   Agradecemos a Hipólito el tiempo que nos ha dedicado, le 
animamos desde Adene a que siga trabajando como hasta 
ahora en pro de nuestros montes, y le tomo la palabra para que 
me lleve a su pueblo y me enseñe algún lugar donde podamos 
recolectar el preciado “boletus edulis”.

Manuel Sarrión Aparicio

EN ESTE NÚMERO

ENTREVISTAMOS A

HIPÓLITO RODRIGO GARCÍA
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CHARLA SOBRE EL ALMACÉN NUCLEAR

A INSTALAR EN ZARRA

El Pico Picapinos 

Nuestra fauna:

(Dendrocopos major) 

Rafa González Camarasa

El pasado mes de julio, tuvo lugar en la Casa de la cultura una charla informativa 
sobre el cementerio nuclear de Zarra, impartida por algunos de los componentes de la 
plataforma anti – cementerio nuclear. 

La plataforma está constituida por un grupo de personas de diferentes opciones 
políticas que viven en el Valle de Ayora-Cofrentes, y que habían decidido realizar una 
marcha desde Zarra hasta Valencia ante el silencio de la Generalitat Valenciana sobre 
la instalación del almacén temporal centralizado de residuos nucleares.
       Para la plataforma es inaceptable que en los mismos terrenos que hace tiempo se 
consiguió no poner el macrovertedero, ahora se quiera poner el almacén nuclear. Nos 
recuerdan que Enguera esta a sólo 35 Km de Zarra y  que se piensan acumular los 
residuos de las centrales de toda España.
       El colectivo pernoctó en los locales de Adene y repuso fuerzas para la jornada siguiente donde se tenía previsto la llegada a 
Xátiva. Fue un placer para aquellos que pudimos compartir con ellos unos agradables momentos en la cena el comprobar ante todo 
la valentía y la calidad humana de este colectivo.

   Pico picapinos, Picot garser gros: Es el pico más común en toda Europa, 
aunque es una especie rara en la Comunidad Valenciana, donde solo hay 
citas anuales en las sierras de Castellón y algunas temporales en el parque 
Natural de la Font Roja y la Serra de Mariola, aunque según informó 
SEO/Alicante la última cita se dió en la Sierra de Enguera, se trata de la cita 
más al sur de toda la comunidad en los últimos años, esto puede ser un claro 
bioindicador de la sierra ya que este pico vive en bosques maduros y en 
maleza arbolada.
   El pico utiliza su cola rígida  de apoyo para poder asirse a una rama 
mientras descansa sin ayuda de la cola durante bastante tiempo. Sonido: se 
anuncia en primavera con un rápido tamborileo que hace con el pico sobre 
una rama resonante ¡Tchik! Fuerte, duro; con menos frecuencia un 
metraqueo rápido de alarma. Nido: Excava un hueco, 5-6 cm  de diámetro en 
tronco o rama; 4-7 huevos; 1 nidada; abril-junio. Alimento: Insectos y larvas 
extraídas con su fuerte pico, también come semillas y bayas.
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P O R T A L  D E L  C A R O I G

Cuando la obra de arte está viva:

“EL BONSAI”
Técnicas básicas para crear tu propio Bonsai

Enrique Reig Romero

De los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora 
de crear nuestro propio bonsái son elegir la planta más 

idónea y conseguirla con el tamaño adecuado.

   Para empezar, lo mejor es trabajar sobre plantas autóctonas 
como naranjos, limoneros, melocotoneros....es lo más fácil para 
aprender las técnicas fundamentales. En cuanto al tamaño se 
puede empezar primero con bonsáis ya casi hechos e ir 
haciéndolos crecer poco a poco. Los podéis adquirir en cualquier 
vivero, como los insecticidas, abonos, tierra y herramientas.
Por otra parte la mejor época para  iniciarse es la primavera, ya 
que las todas las plantas o la mayoría empiezan a brotar y están 
más fuertes.

MUY IMPORTANTE:

   Asegúrate de dejar la planta entre sol y sombra durante los 
primeros meses, proporciónale agua todos los días en verano y 
sólo cuando empiece a secarse la tierra en invierno. En cuanto al 
abono, sigue siempre las instrucciones de la etiqueta del 
envase.

Elige ejemplares
con tronco ancho
 y el árbol de
pequeña altura

Bolsa con el
cepellón de tierra

    Preparación del tiesto:

Cubre los agujeros de drenaje
 con tela metálica. Pasa dos
alambres a través de los agujeros,
estos cabos de alambre
aseguraran la planta en el 
tiesto.
Cubre el fondo con tierra gruesa.

Poda también la planta

Quita las ramas
bajas
te facilitarán
la maniobra

Corta dos tercios
del cepellón
de tierra, según la
forma de la maceta.

Corta las raíces más gruesas y deja las
filamentosas que son las que absorben el
agua y los nutrientes

Riégala con una regadera de agujeros muy finos
 o con una esponja para no arrastrar la tierra.

Introduce la planta en el tiesto y átala.
Acaba de rellenar con tierra y riégala

   Aunque en estos momentos de crisis parezca lo 
contrario. Cuando alguien realiza un trabajo, 
previamente acordado y presupuestado, lo 
razonable es querer cobrarlo. Si esto no sucede y 
la situación se alarga en el tiempo y encima te ha 
supuesto dinero de tu bolsillo, al final desemboca 
en una quiebra de tu negocio y  en  una pérdida  
de ilusión para enfrascarte en cualquier otro.
  Eso le esta pasando a Adene con la 
administración, llámese local o autonómica.

LAS CUENTAS CLARAS

OBJETIVO CANTIDAD 
SUBVENCIONADA 

(en € ) 

ADMINISTRACIÓN CANTIDAD 
ABONADA  A 

OCTUBRE- 2010 
Edición del libro “ La 
Sierra de Enguera 

3.000 Ayto. Enguera 0 

Seguros de Voluntariado  
 

548’25 Generalitat  Valenciana 0 

Equipamiento 
Voluntariado 

1.960’25 Generalitat  Valenciana 0 

Vigilancia forestal verano 
2009 

3.119’50 Generalitat  Valenciana 0 

Subvención ordinaria 
presupuestada para 
asociaciones 

5.750 Ayto. Enguera 0 

 

SUBVENCIONES APROBADAS EN 2009



FUENTEALBILLA - CHELLA

Raúl
Martínez
Navalón

   En el ultimo año habíamos salido en un par de ocasiones 
haciendo  rutas con pernoctación con el fin de probar el 
equipo(tienda de campaña carros, infiernillo para cocinar etc…) 
con la vista puesta en la ruta de verano de mas días. . Vamos  dos 
“crios”,  mi sobrino y mi hijo de 14 y 12 años respectivamente Lo 
llevamos todo a cuestas yo el grueso del peso y ellos turnándose 
el carro con la tienda de campaña. 
   Estuve preparando la ruta varias semanas. Lo que más me 
preocupaba eran los mapas, pues no llevamos GPS y opte por 
los del instituto Geográfico Nacional, en donde hay unos mapas 
de muy buena calidad. Marca IGN en Google  y te lleva al inicio, 
clicas en Iberpix  y tienes todos los caminos de España, tienes el 
plano y una visión muy buena via satelite. Intentamos hacer todo 
el recorrido por caminos, y la verdad que lo conseguimos.
   Fuentealbilla (Albacete)- Las Eras- Alcalá del Jucar- Tolosa- El 
tranco del Lobo ( Instalaciones Hidroeléctricas del Jucar que 
impiden continuar por la vera del río). Hasta este punto la ruta es 
sencillamente fantástica todo cuesta abajo y bordeando el río, 
hora en una orilla hora en otra.  En fin la cuesta abajo se termina y 
empieza la cuesta arriba, uno de los puntos más complicados de 
todo el recorrido.  Las panorámicas son impresionantes y desde 
arriba se ve el cañon del rió, las poblaciones de la orilla contraria, 
el embalse del molinar. La primera noche la hicimos en un centro 
de recreo en medio de la nada antes de llegar a la Sandunga 
(casas de labranza totalmente derruidas excepto una) 
atravesamos la sierra de La Caballa antes de llegar a las casas 
de Juan Gil,  último pueblo de la provincia de Albacete, entramos 
en termino de Ayora,  por la CV 440 que dejamos enseguida para 
dejarnos caer a la derecha en el primer camino que sale 
buscando la Fuente del lobo, para llegar a la Casa del Agua (una 
especie de aljibe con agua no potable) de aquí todo “parriba” pero 
no mucho, hasta la Hunde (en unos sitios va con “h” en otros sin 
ella) centro de acampada dependiente de la conselleria de medio 
ambiente: hay que solicitar permiso en el PROP (que nadie te 
pide luego), la Hunde es una maravilla, agua para baño, fuentes 
en cada terraza para las tiendas,  aseos, zona para hacer fuego, 
aquí estuvimos dos noches. Hicimos un par de rutas una a 
Carcelén ,otra por la sierra de la Palomera, (el pico de la 
Palomera es más alto que el Caroig) muy interesantes. Los crios 
están dando la talla.
   Salimos rumbo a Ayora por la CV 438, y entre los Km 18 y 17 
sale un camino a la izquierda , que nos lleva a la casa de las ratas, 
casa D. Jaime y buscando el camino de la cuesta del fraile 
llegamos pronto a Ayora, desde la Hunde a Ayora el llano y la 
cuesta abajo son la nota dominante, se hace muy fácil. En Ayora 
almorzamos y vamos a saludar a Laura de Información y 
Turismo, que nos ayudo vía telefónica a la planificación de rutas. 

De Ayora a “El Corralejo” (antes Centro de acampada) vamos por el 
camino del Martinejo que se coge buscando el cementerio, ya subimos 
hasta el Llano palero que es el final de una Instalación eólica y de alta 
tensión. Al final hay que bajar hasta el Barranco del agua para subir 
luego a enganchar con el carril del corralejo por “La marta”, Tuvimos que 
acampar a la fuerza en el corralejo, la niebla en agosto es rara pero 
puede ser muy espesa os lo aseguro. De el Befetal en Bicorp se va por 
el camino  de la rambla molinera, pero atención hay que contrastar el 
mapa con la visión vía satélite, manda este último, el camino “viejo” de la 
molinera se corta a unos dos kilómetros de la salida del corralejo por un 
dique de contención, “infranqueable” hay que dar un rodeo en dirección 
a casa el Bacoro, pasando por la fuente de Juan Blanquilla y de los 
pajaricos, pasamos por una instalación ganadera de la conselleria, y 
llegamos a la casa bacoro, seguimos a la derecha bajando ya en 
dirección al camino de la rambla molinera( aquí el camino esta algo 
pedregoso) hasta el momento las condiciones de los caminos son muy 
buenas. Recto hacia abajo llegamos a la rambla y es a la izquierda, y ya 
sin dejarla muy fácil hasta el Benefetal, todo el camino de la rambla es 
una gozada. Pasamos el día en el río Fraile.
   El entorno ya lo conocemos, sabemos que dirección al río grande hay 
tres cuatro cuestas malas, también sabemos que hay dos bajadas 
larguiiiisimas hasta Chella, en fin pasaremos por La casa del 
carrascalet y fuente de las arenas,  en la próxima intersección a la dcha.  
buscando el río ludey que atravesamos y nos da un respiro, hay que 
subir hasta el collado de los verdines para dejarse caer hasta el río 
grande(primera kilométrica bajada) que hay que atravesar mojándote , 
pues no hay puente, en seguida que pasamos el río comienza la ultima 
cuesta que nos deja en la zona de acampada de las Cejas del río 
Grande, de aquí a Chella facilísimo todo cuesta abajo varios kilómetros.  
   Señalar que el comportamiento de los crios ha sido fenomenal en 
todos los aspectos. Señalar por ultimo que el satélite del IGN esta mas 
actualizado que sus mapas, lo comprobamos en la subida del barranco 
del agua al camino del caroig (carril del corralejo) que según el mapa no 
hay continuidad, y en el camino de la rambla molinera  que en el mapa 
consta que se 
puede hacer de 
principio a fin 
pero que en el 
satélite se ve 
per fec tamente  
que no se puede, 
durante el viaje lo 
comprobamos in 
situ. Lo mejor de 



Matías Aparicio Simón

Lluvias 2010

Para hacerte socio, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENE: C/. Diputación, núm. 4 - 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.

9
19
20

2,7
6
0,5

DÍA 2L./m

JUNIO

TOTAL:
2 9,2 L./m

DÍA 2L./m

JULIO

TOTAL:
2 0 L./m

DÍA 2L./m

AGOSTO

TOTAL:
2 14,08 L./m

12
13
14
19
26

2
5,8
3
3,5
0,5
  

MES 2L./m

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

117
63,5
92,5
74,5
40
  9,2
  
14,08
51  

   - Son muchos los enguerinos (además de pebraceros y cazadores) que se precian de conocer bien la tupida red 
de sendas y caminos que existen en nuestro término, muchos de ellos desde tiempos inmemoriales, algunos 
casi borrados a causa del desuso y el abandono. Conviene recordar que, en conjunto, esa red viaria supone un 
riqueza inmensa que hemos de valorar y cuidar, primero por el servicio que presta y, además, porque esos 
caminos y sendas son recuerdo de los hombres y las culturas que los abrieron y que por ellos transitaron durante 
miles de años?.
   - El muy conocido Camino de Benacancil ha sido uno de los más importantes desde los romanos y árabes hasta 
nuestros días. Es el que conducía a los territorios del sur y el oeste: Vallada, Mogente, Almansa, La Mancha… 
Durante cientos de años fue paso obligado de comerciantes y arrieros con sus caballerías, de carros con sus 
reatas y de pastores con sus ganados. El camino partía del centro antiguo del pueblo, atravesaba la puerta bajo 
la Ermita de Santa Cruz y proseguía hacia el sur por la ladera de la Umbría?.
- Hoy arranca a continuación de las escuelas. En su primer tramo pasa sobre tres puentes de herencia romana en 
árabe y busca el Pozo de Benacancil, en torno al cual los servicios municipales han realizado un buen trabajo de 
limpieza y adorno. El primero de los tres puentes citados está oculto por árboles y malezas. Los otros dos se 
pueden observar perfectamente desde el mismo camino. Pero los servicios municipales han colocado unos 
paneles informativos que contienen graves errores y olvidos que conviene corregir para no despistar a los que 
por allí circulan todos los días?.
  - Señalamos sólo un error. El primer panel, que se halla nada más atravesar la carretera, informa 
equivocadamente sobre el puente que hay a continuación, a unos cincuenta metros, bajo el mismo Camino  de 
Benacancil. Pero el panel afirma que ese: “es el puente de mampostería de la senda Mataovejas”. Y lo repite por 
tres veces, confundiendo el ancho y antiguo camino de Benacancil con una senda que de él nace y cuyo nombre 
es bastante explicativo de lo que fue?.

D.N.I.

E-mail

DÍA 2L./m

SEPTIEMBRE

TOTAL:
2 51 L./m

17
20
23

  43,05
  3,5
  4
  

2010
2L./m

68,5
10
120,8
9,1
4,8

2009
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