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Desde el Diván...
 Musher es el nombre de la persona que dirige el trineo y 
cuida los perros. El dirigir o coordinar una asociación es una de 
las actividades más apasionantes que existen por la 
oportunidad que tienes de aprender cosas nuevas, de conocer 
gente sensacional y de poder contemplar el granito de arena 
que has puesto, pero que no esta exenta de incertidumbres.
 ADENE se creó tras un incendio con ese sentimiento que 
recuerda el eslogan “cuando el monte se quema, algo tuyo se 
quema”. Porque cuando se quema TU SIERRA, da igual la 
causa, da igual que la Consellería diga que dedica mucho 
dinero a estos menesteres o que tu ayuntamiento le eche la 
culpa a la oposición o a los ecologistas. Cuando se quema un 
bosque, cambia el paisaje, cambia la forma de vida de la gente 
que vive de él y puede que hasta mueran personas con 
nombres y apellidos. Por eso ADENE siempre ha tenido una 
corriente muy de extinción y de vigilancia forestal. Pero 
nosotros no podemos ni debemos suplir a la administración y es 
cuando aparecen las reivindicaciones y las quejas. Y con ello la 
asociación pierde ese carácter afable y empieza a ser 
incómoda para los gobernantes que siempre prefieren que les 
digan lo buenos que son. Al mismo tiempo, las agresiones a las 
que se somete al medio ambiente son de diferente naturaleza y 

ADENE se va convirtiendo en una asociación ecologista o 
conservacionista y amplia sus actividades a la educación y 
concienciación ambiental. 
 Esta evolución que considero positiva no ha sido sin 
embargo entendida por parte de la sociedad enguerina ni por 
algunos socios.  Por eso digo que dirigir esta asociación esta 
llena de incertidumbres, porque no sabes nunca si aciertas o 
fallas.
 Creo que ADENE es una asociación con mucha 
proyección, que es bueno mostrar una visión más alejada del 
cortoplacismo y diferente a esos dogmas de fé que nos quieren 
imponer y considero que ADENE no debe mendigar ante la 
administración local para obtener una subvención. 
 También reconozco que cada día tengo más dudas sobre 
cual es el camino correcto y porque ni tengo apego al cargo ni 
me considero imprescindible, he decidido no volverme a 
presentar como presidente para los cuatro próximos años. 
Prefiero que otra persona sea el musher y yo ser simplemente 
un perro que tira del trineo, porque la lejanía mejora siempre la 
perspectiva y te da tiempo para aprender y profundizar.



ASETEC
A S E S O R E S

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por la presente se te convoca a la Asamblea General Ordinaria de ADENE, que tendrá lugar en el local de esta asociación (cno. 
Fte. Cañez s/n – Enguera), el próximo día 19 de Octubre de 2012 a las 21:30 horas en primera convocatoria y a las 22:00 horas 
en segunda convocatoria. Después se celebrará Asamblea General Extraordinaria para tratar los  siguientes 
 Orden del día de la Asamblea General Ordinaria
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
2.- Aprobación, si procede, del balance económico del 2011, previsión de cierre del
     2012 y propuesta de presupuesto para el año 2013.
3.- Informe de las actividades realizadas por los distintos grupos.
4.- Informe del Presidente.
5.- Ruegos y preguntas.

Orden del día de la Asamblea General Extraordinaria
Punto único:  Elección de los miembros de la Junta Directiva.
       De acuerdo con lo establecido en el art. 7.a de los estatutos de esta asociación, cualquier socio mayor de edad podrá 
presentarse a los órganos de gobierno de la misma. La presentación de candidaturas para Presidente, Vicepresidente y Vocal 
podrá realizarse hasta momentos antes de la asamblea bien por carta, (ADENE – Ado. Correos 41 – 46810 Enguera), por 
correo electrónico (adene@adene.es) o a través de cualquier miembro de la Junta Directiva.

Presidente -  Javier Antolín Cariñena

 El hinojo cuyo nombre científico es Foenículun vulgare, también 
es conocido como hierba santa y en valenciano como fenoll. Las 
características que más sobresalen son: es una planta robusta de olor 
anisado que puede medir desde 50 cm a 2 m de altura; sus hojas 
basales son grandes y están divididas en segmentos finos carnosos; 
sus flores son pequeñas y amarillas y se disponen en numerosas 
umbelas (forma de paraguas); suele criarse en los ribazos de los 
campos y en los campos abandonados.
  Las hojas tiernas del hinojo se hierven como buena verdura para 
hacer pastelicos. También se consumen crudas para hacer 
ensaladas. Tiernas o bien secadas se utilizan como condimento para 
el guisado de caracoles. Las semillas se mezclan con la harina 
tostada que se coloca en los higos secos para guardarlos. Por último, 
señalar que las semillas maceradas en aguardiente se utilizan para fabricar anís. 
 En cuanto a sus propiedades medicinales sus semillas son carminativas (facilitan la expulsión de los gases), la infusión de 
sus semillas se utiliza como colirio por sus propiedades antisépticas. También sus semillas se han utilizado para eliminar el flato 
en los niños pequeños envueltas en una tela fina para que los niños chupen.

El Hinojo

Santiago Sánchez García



 Este año hemos realizado vigilancia para prevención de incendios 
forestales combinando el vehículo con la torre “Manolo Puchades”, 
consiguiendo abarcar casi la totalidad de los días de julio y agosto. La 
vigilancia en un lugar como Enguera cumple todos los criterios de eficiencia 
por la proximidad de la base aérea, en donde tras la voz de alarma ya tienes 
un helicóptero echando agua en pocos minutos.
  No obstante esta actividad sencilla y que nos hemos acostumbrado a 
verla realizar todos los años ha pasado en pocos tiempo de estar 
subvencionada con 30.000 € a no tener ninguna ayuda económica. Por ello 
es de agradecer a personas como Miquel, Ainara, Miguel Carlos, Ángela y 
Manuel su labor como voluntarios, sin pedir ni siquiera un refresco después 
de un día caluroso en el monte y conformándose con mantener el color 
verde de los árboles. Pero lo más destacable es que alguno de ellos ya 
realizaba vigilancias acompañados de sus padres y ahora son ellos los que 
cogen el relevo.  

ACTIVIDADES REALIZADAS

CENTRO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD
C/ Rafael Sanz Sols, s/n. - ANNA

Tel. 96 221 02 21  -  info@gerianna.com

CENTRO
DISTRIBUIDOR
DE GASÓLEOS

gerianna

 Como ya viene siendo habitual durante la 
época estival realizamos rutas nocturnas por el 
encanto de realizar una marcha a la luz de la luna y 
aprovechando el frescor de la noche. Y como también 
viene siendo habitual siempre coincide con el cielo 
nublado, que aunque tengamos que echar mano de la 
linterna también tiene su encanto. Este año hicimos 
dos marchas una a Montesa donde los 14 Km de 
recorrido y la subida hasta el Piquet asustan a más de 
uno y otra a la albufera de Anna. Esta última la 
realizamos a las 21 horas para tener más tiempo de 
recuperación en Anna y animar a los más jóvenes. La 
verdad es que fue todo un éxito con la participación de 
unas 120 personas.

 El último fin de semana de junio se planificó esta actividad para 
mejorar la relación y comunicación entre las personas que pertenecen a los 
distintos grupos que componen esta asociación y también con el resto de 
asociados. El lugar de reunión fue el campamento de la Fuente la Rosa, que 
cumplió todas las expectativas. Los participantes pudimos disfrutar desde 
una buena noche durmiendo en el suelo en tiendas de campaña hasta una 
fideuá elaborada por Miguel Chirlaque, sin olvidar la visita de la peña 
btpabajo ni las actividades de los juniors de Enguera, de Protección Civil, del 
AMPA del colegio, de SEO levante o la disco que montamos el sábado.

Vigilancia Forestal 2012

Marchas nocturnas

I Trobades Adene 2012
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EL SÍNDIC DE GREUGES
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MEDIADORES DE SEGUROS

INMOBILIARIA

reinventando los seguros

Avda. Constitución, 42-b - ENGUERA - Apdo. de Correos, 50
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 Después de finalizada la temporada, nos ponemos en marcha para organizar el 
nuevo calendario, muchas propuestas, muchos sitios que visitar, pero solo tenemos 
doce meses… Cada año surgen novedades que le dan aire fresco a la nueva 
temporada y sin muchos titubeos ya lo tenemos preparado. Arrancamos la 
temporada con la marcha alrededor del embalse de Guadalest, ruta suave para ir 
abriendo boca, con su toque de turística para la cultura y esas cosas, y sobre todo 
convivencia, día completo hasta agotar.  Como todos los años viene siendo habitual 
buena respuesta en general para la asistencia a la primera ruta, donde cerramos el 
verano y empezamos una nueva andanza. Agradecer la compañía de los habituales 
y dar la bienvenida a los nuevos que llenan al grupo con nuevos colores, como Jose 
Luis de Requena.
 Este calendario viene cargado de nuevos parajes y nuevas colaboraciones con 
otros grupos, os invitamos a que un domingo al mes disfrutéis de la naturaleza y 
buena compañía. Os esperamos!!!

 Como recordareis, en los presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Enguera para 2009, ADENE tenia una subvención de 
unos 5.000 €, correspondiente a la subvención que solía recibir esta asociación por la labor de extinción de incendios forestales y 
por las actividades de limpiezas, repintados de senderos, sendas.... Ese año se aprobó un edicto de 3.000 € para pagar la edición 
del libro "La sierra de Enguera", que el Ayuntamiento se comprometió en su día y por el que aparece el logo del mismo en la 
contraportada del libro.
 Como no se pagó, ni se ha pagado nada de ello, solicitamos al Ayuntamiento que nos dijera más o menos si había dinero 
presupuestado para nosotros, si se nos iba a pagar y en caso de ser negativa la contestación, cuales eran las bases para dar o 
quitar subvenciones.
 Ante la ausencia de respuesta reiterada por parte del Ayuntamiento, pedimos amparo al Síndic de Greuges de la Comunidad 
Valenciana quien después de numerosas cartas emitió un informe en base a unas consideraciones como esta: 
 - a la vista de la documentación aportada, se desprende con claridad que la actuación del Ayuntamiento de Enguera puede 
considerarse como insuficientemente respetuosa con los derechos que asisten tanto a los ciudadanos en general, como a los que 
ostentan la condición de interesados en un determinado procedimiento, habiéndose producido en este supuesto una lesión tanto 
al derecho de obtener resolución sobre lo peticionado, como al de obtener información sobre los asuntos que particularmente les 
afecten- .
 Y resolvió unas recomendaciones y sugerencias al Ayuntamiento de Enguera. 
 En fecha 18/9/2012 hemos recibido otra carta del Síndic de Greuges  en la que nos indican que no han recibido respuesta de 
la Administración afectada en relación a esta resolución y que se ha requerido de nuevo respuesta. Si transcurrido el plazo sigue 
sin haberla se dará cuenta de ello en el próximo Informe anual que se presente en las Cortes Valencianas 

Rutas a realizar próximamente:
21 octubre- Encuentro La Canal (Bicorp)
11 noviembre-  Senda dels Enginyers (Ontinyent-Bocairent)
16 de diciembre-  Castillo de Castro (Alfondeguilla)
 27 de enero-  Caminos de agua (Carrícola)
17 de febrero-  Río Grande (Benali)
10 marzo-  Sierra de la Solana (Beneixama)
21 abril Enguera - El Teularet (Navalón)
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Dr. Jaime Viché Clavel
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REPARACIÓN DE ORDENADORES 

VENTA DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS

Carlos García Ferrandis

Des d'AVAMET s'està duguent a terme un projecte conjunt amb el Centre 
Meteorològic Territorial d'AEMET a València (Vivers). El projecte consisteix en 
muntar una xarxa de vigilància meteorològica; l'esperit d'aquesta xarxa és donar 
informació de primera mà de forma objectiva, esmerada i en temps real d'on i amb 
quina intensitat s'està produint qualsevol fenomen de temps advers, tot dins dels 
límits d'acció de la xarxa. Per part de l'associació ja s'ha desenvolupat una versió 

Beta de la interfície Web on es donarà part de les incidències meteorològiques que hagen estat observades pel membre de 
la xarxa, la fitxa d'incidència és complementarà fàcilment des de qualsevol dispositiu amb Internet, atenent a un senzill 
protocol d'actuació del que disposaran tots els seus membres per a unificar al màxim els criteris d'observació. A més a més, 
s'ha reservat un apartat per a la descripció més detada del fenomen per a esdeveniments singulars i també hi haurà cabuda 
per a adjuntar fotografies del fenomen observat. Per això vos demanem la vostra col·laboració per a donar cobertura en la 
mesura del possible de les incidències meteorològiques que puguen ocórrer els 365 dies de l'any. El que se pretèn des de 
l'associació es tindre la major cobertura possible, ja que desgraciadament a la Canal de Navarrés no disposem de quasi 
ninguna estació, tal i com ocorre a d'altres comarques de l'interior i de la província de València i Castelló. A tots ells que 
estiguen interessats en col·laborar, ho poden fer mitjançant el fòrum www.avamet.org o be  escrivint-me un correu a 
meteocanals@gmail.com. 

  Rafa González, Toni Rubio.

Xarxa d'Observació Meteorològica
d'Avís Ràpid-Manuel Iranzo

 Hygrophorus lalitabundus o hygrophorus limacinus es el nombre científico por el 
que se conoce la llanega negra o mocosa. Este último nombre describe muy bien su 
aspecto ya que se encuentra recubierta por un moco transparente tanto en el 
sombrero como en el pie.
   Su hábitat son los pinares viejos y suele aparecer en lugares con bastante 
humedad en otoño. Macroscópicamente podemos decir que es muy robusta y que 
tiene un sombrero color marrón-gris, cubierto por una capa viscosa, más claro hacia 
la periferia y de un tamaño de entre 8 y 12 cms.  Sus láminas son gruesas y 
separadas, de color blanco y reflejos rosados.

Angel Francisco Tortosa Aparicio

La llanega negra o mocosa.

   Aunque no es muy conocida por nuestra zona, sí que es muy apreciada en 
Cataluña, sobretodo en su zona central (Bages), así como por algunos de nuestros 
paisanos que alguna vez han residido en aquella comunidad.
   Otra variedad que encontramos en nuestros montes, es la Mocosa de carrasca o 
Llenegal (Hygrophorus persoonii), más clara que la anterior, casi blanca en la 
periferia de sombrero, con la parte central más oscura y toda ella de menor tamaño 
que la llanega negra. Es más escasa en nuestra sierra y también de peor calidad. 
Lo mismo ocurre con la Llanega blanca, de características parecidas a la anterior.



Ernesto Aparicio Esteve

Manuel Sarrión Aparicio

Partida El Pelao, s/n. - ENGUERA
Tel. 962 132 178 - Fax 962 132 058

Arisan
TRITURADOS ARISAN, S.L.

Un apasionado de la naturaleza
 En poco más de un mes ADENE se ha teñido de luto en dos ocasiones : a mediados de agosto un fatal 
accidente ocurrido en el incendio de Torre de les Maçanes arrebataba la vida a nuestro compañero y 
colaborador Ernesto Aparicio Esteve; el 22 de septiembre era nuestro compañero y colaborador de la 
Revista Miguel Esteve Ortiz (Miguel Cosme) el que nos dejaba tras una larga enfermedad . En este número 
de la revista vamos a intentar conocer un poco más quién era Ernesto y cuáles eran sus inquietudes.
 Ernesto Aparicio Esteve nació el 20 de marzo de 1962 y cursó  educación primaria en el  colegio Eduardo 
López Palop y el bachillerato en  el Instituto “Manuel Tolsá” de Enguera . Estaba casado con Pilar y tenía dos 
hijos, de 13 y 10 años de edad. Sus hermanas relatan cómo ya de pequeño sentía un profundo amor por la 

naturaleza, seguidor a ultranza de los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, todavía conserva los vídeos, así como los recortes de las 
noticias aparecidas en los periódicos  relatando los incendios acaecidos en la Sierra de Enguera.
  Ernesto, junto a su padre y sus hermanos, han colaborado con Adene antes de constituirse como asociación. Un grupo de voluntarios,  entre 
los que se encontraban Miguel Fofa , Mª Dolores , Miguel y José Vicente “Los  Chorrilleros” , Tomasa, Ferran etc…ya hacían salidas al monte a 
recoger basuras , limpiar senderos ,  fuentes y realizar labores de poda . Éstos fueron los cimientos sobre los que se asienta actualmente la 
organización de ADENE.  Siempre sus comentarios iban en el sentido de que los montes había que dejarlos preparados en invierno para evitar 
las catástrofes estivales, opinión que han compartido en esta Revista otros expertos medioambientales. Ernesto era partidario de limpiar 
selectivamente las áreas corta – fuegos, pero dejando especies como el lentisco, el palmito, el enebro que eran capaces de conservar la 
humedad. Desde muy joven ya mostraba inquietudes en el tema del reciclaje y se preocupaba porque los que estaban a su alrededor no 
mezclasen los cartones, los vidrios o los envases con la materia orgánica. Se podría decir que fue un precursor en materia de reciclaje. Todavía 
recuerdo cuando a principios del año 2011 Adene estaba organizando el “Día del Árbol” y ese año no se disponía de suficientes ejemplares. Pues 
bien, me puse en contacto con Ernesto por mediación de su hermana María Dolores y con la humildad que le caracterizaba se movió por los 
viveros de Alicante para que el día señalado los árboles estuviesen preparados. La mañana fijada estaba Ernesto con su familia en la Fuente de 
las Arenas y con su remolque ya tenía preparados los árboles. Son pequeñas cosas que dicen mucho de la bondad de Ernesto y su preocupación 
por el medio ambiente.
  Estaba tan implicado en la defensa de la naturaleza, que su hermana Mª Dolores nos cuenta que un día que regresaba de una boda se enteró 
de que se había producido un incendio en la Sierra de Enguera y no pensó ni en cambiarse de ropa. Con sus pantalones blancos subió dirección 
al ayuntamiento para subir en el primer vehículo que se dirigiese al incendio. Amaba tanto su pueblo que prácticamente todas las semanas lo 
visitaba, aunque fuese por unas horas.  Cuando contaba con la edad de 28 años aprobó las oposiciones de forestal, siendo destinado a Petrer. 
Posteriormente a San Juan de Alicante y en la actualidad en Ibi donde permaneció alrededor de seis años.
 Ernesto era un gran defensor de los animales, en su casa tenía conejos, canarios y una tortuga. De vez en cuando hacía salidas junto a su 
amigo Miguel “Fofa” y marchaban a contemplar el comportamiento de las aves rapaces, el martín pescador, etc.
 En casa se preparaba semilleros y en días señalados los plantaba en aquellos sitios que había observado previamente. También hacía nidos 
para las aves con botijos que le facilitaba un amigo de Petrer. Les hacía un agujero y los disponía en los árboles. En Enguera se colocaron en el 
Chalet Azul y en la residencia “San Rafael”, en La Ollería en el chalet de una prima suya.  Inscrito en revistas como “Quercus”, su huerta era 
totalmente  ecológica. Llevaba una libreta donde controlaba las plantas que tenía que arrancar y aquéllas que debía dejar crecer  porque servían 
de alimento a las aves que  frecuentaban su campo.  La desaparición de Ernesto podría representar el punto de partida para que a iniciativa del 
Ayuntamiento de Enguera se constituyese un consejo asesor medio ambiental , donde se integrara a todos los agentes medio-ambientales 
enguerinos, (que no son pocos) y a aquellas asociaciones que guarden relación  con el medio ambiente. Juntos se podría trabajar en el 
señalamiento de zonas que necesitan una actuación inmediata por el peligro que suponen, así como la proyección de un plan estratégico para 
atajar un incendio según la zona en que se produzca o porqué no, organización de excursiones para que por medio de voluntarios se limpiasen 
márgenes, cortafuegos o se efectuasen labores de poda selectiva. Seguro que Ernesto se sentiría muy satisfecho.
 Desde ADENE y dirigido a la familia de Ernesto no podemos más que mostrar nuestro agradecimiento por haber pertenecido a nuestra 
Asociación, pero más si cabe porque la defensa de la naturaleza para Ernesto no ha sido una moda que viene y va. Era algo esencial en su vida y 
así nos lo ha transmitido. Sólo nos resta mantener su espíritu vivo para que las generaciones venideras puedan conocer esa bonita filosofía de 
vida.
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PORTAL DEL CAROIG
R

NOTICIAS SOBRE EL
MACROVERTEDERO DE LLANERA

1.- Recientemente el Consorcio del plan zonal de residuos, Area de 
gestión 2, zonas X, XI y XII nos ha respondido a las alegaciones 
presentadas por ADENE junto con otras asociaciones. Bueno en verdad 
no nos ha respondido sino nos notifica que tras estudiar la alegaciones 
presentadas un servicio técnico las ha estudiado y resuelto y por ello se 
da por superada la fase de información pública del Plan especial y de 
Estudio de impacto ambiental y del estudio de integración paisajística.
 Creemos que aunque las posibilidades de que no se instale el vertedero 
y la planta son mínimas, cada alegación supone que la instalación sea 
mejor, aunque a tenor de las noticias que salen en prensa el control de 
las mismas deja mucho que desear.

 No decimos nada nuevo si afirmamos que este verano ha sido 
catastrófico para los montes en la Comunidad Valenciana. La ausencia 
de lluvias y un calor insoportable que se ha mantenido hasta San Miguel 
ha hecho que el GEIFA estuviera siempre con el teléfono en mano 
esperando la maldita llamada que informara de algún incendio.
  Es de agradecer que las llamas se hayan olvidado este año de 
nuestra sierra y que no engrosáramos  el número de superficie 
quemada, de desolación, rabia e impotencia. Y también es de 
agradecer el comportamiento de todos aquellos que han pisado nuestro 
monte para poder seguir viéndolo de un verde intenso tras las lluvias.
 Este año estuvimos tres días ayudando en el incendio de Cortes a 
finales de junio e hicimos dos salidas en agosto por conato de incendio, 
una al Cañar del barranco que desemboca en el cementerio y otra a las 
Cumbres de Valencia en Moixent.

GEIFA.Verano 2012

Grupo de extinción de incendios forestales de ADENE

2.- El 23 de julio la Plataforma contra el macrovertedero de Llanera participó en una sesión de trabajo con el eurodiputado socialista 
Andrés Perelló. La reunión sirvió para informar al Sr. Perelló del proyecto de macrovertedero  que se tiene que construir en Llanera y 
los incumplimientos de la legalidad que se han detectado, así como para obtener su respaldo para hacer llegar a las instituciones 
europeas todas las irregularidades que han salido a la luz sobre la gestión de los residuos.
 Asimismo se ha acordado vender lotería navideña para recaudar fondos y realizar una manifestación a Xàtiva el sábado 27 de 
octubre articulada alrededor de estos cinco mensajes: 
1.- Por un modelo sostenible y público de gestión de los residuos que no perjudique a ninguno.
2.- Por un modelo basado en instalaciones pequeñas y emplazamientos seguros que de más puestos de trabajo.
3.- Por el tratamiento de los residuos como un recurso y no como un problema
4.- Por el cumplimiento de la normativa de residuos por parte de todas las instituciones.
5.- No a la subida injustificada e indiscriminada de tasas.

La Junta Directiva.



 Un azud, palabra de origen árabe que significa barrera,  es 
una especie de presa que sirve para desviar parcialmente las 
aguas de un río y derivarlas, normalmente, hacía una acequia, 
al mismo tiempo que permite que las aguas sobrantes 
continúen río abajo.
 El azud de Antella, “l´Assut”  está situado en el río Júcar, 
junto a este pueblo y alimenta la Acequia Real del Júcar, 
fundamental dentro del sistema de regadío de la Ribera Alta del 
Xúquer. 
 El azud original se construyó entre 1239 y 1260, bajo el 
mandato de Jaime I. La construcción actual es, en parte,  
posterior a 1982, ya que la anterior fue parcialmente destruida 
por la “pantanada” de ese año.
 Para llegar, se puede acceder desde la Autovía A7 (salida 
Antella-Gavarda) o bien desde La Canal, un camino pintoresco 
y con bonitas vistas del Júcar, por Navarrés y Sumacárcer, donde se cruza el río, y Antella.

 El azud está junto al pueblo, en él hay un jardín frondoso con juegos infantiles y mesas para hacer picnic, por lo que allí se 
puede pasar una media jornada bajo los árboles. El complejo del azud consta del azud propiamente dicho, conocido en Antella 
por la “sillería”.  El otro elemento es la “casa de las compuertas”. 

 Durante el verano es un buen sitio para tomar el baño, también se pueden alquilar piraguas ya que es una sitio perfecto para la 
práctica del piragüismo, caudaloso y tranquilo. Se desaconseja el acudir los domingos en verano. Durante el resto del año, es 
un sitio muy agradable para pasear. 

EL AZUD DE ANTELLA

Congelados

Mari
sco

s
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Camino Fuente Negra, s/n - ANNA (Valencia)
Tel. 96 221 00 12 - Fax 96 221 00 79

 A lo largo de estos años recorriendo senderos, 
caminos, barrancos y montañas, hemos coincidido con 
gente de distinta procedencia, pero con un mismo 
sentimiento de amor y respeto por la naturaleza, el 
contacto con ellos siempre nos ha aportado cosas 
positivas. También nos hemos dado cuenta que 
próximos a nosotros hay mucha gente que disfruta del 
senderismo y que podemos compartir con ellos 
vivencias y experiencias enriquecedoras. Por ello 
estamos preparando un gran encuentro senderista en la 
canal, previsto para el 21 de Octubre, en esta ocasión lo 

ENCUENTRO SENDERISTA
DE LA CANAL DE NAVARRÉS

esta organizando la asociación cultural ”La Almazara” de 
Bicorp y vamos a participar en la actividad gente de  
todos los pueblos de La Canal.
 La marcha, que comenzará a las 9 de la mañana 
desde Bicorp, es un recorrido circular de 13 Km por la ruta 
conocida como la de los dos rios-Benedriz.
 Después de caminar nos podemos quedar a comer 
paella a un precio muy asequible, adultos 8 € y niños 
(hasta 12 años) 5 €.
 En la página web facilitaremos toda la información 
necesaria para participar en esta jornada senderista

Toni García



Para hacerte socio, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENE: Apdo. Correos, 41 - 46810 Enguera (Valencia)

Nombre y Apellidos

Domicilio

C.P.

Código entidad:

Fecha y Firma

Municipio

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:

12 Euros
anuales

Otras:

18 € 30 € Otros

Marcar si quieres colaborar con cuotas superiores

H A Z T E   S O C I O

D.N.I.

E-mail

Sabías que...Sabías que...Sabías que...

Matías Aparicio Simón

2L./m2L./mMES

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

68,5
10,0

120,8
9,1
4,8
4,0
6,4

0
395,0

8,5
1,5

111,7

2009

740,5

117,0
63,5
92,5
74,5
40,0
  9,2

  0
14,0
51,0  
57,5
84,5
25,9

2010

630,4

2L./m

23,0
0

196,7
110,9
94,8
15,7
21,8

6,5
14,0
38,0

189,0
4,0

2011

714,4

2L./m

52,0
9,0

52,0
40,0

6,0
0,0
6,0

19,6
143,0

2012

327,6

Teléfono contra
incendios forestales
Adene:  637 250 712.

 A principios del siglo XX, en la Sierra de Enguera vivían casi 1500 personas que ocupaban las docenas de 
caseríos dispersos por toda ella y explotaban sus recursos. Su forma de vida se basaba en el sistema 
agropecuario, es decir, laboreo de las tierras de secano o de regadío, cría de animales domésticos (gallinas, 
conejos, cerdos,…), cuidado de ganados que pastaban en rastrojos y bancales y los que vivían libres por los 
montes. También existían muchos apicultores que sacaban rendimiento a sus colmenas. Asimismo utilizaban las 
leñas para calentar las casas, hacer carbón, crear “hormigueros” para abonar y otras necesidades. Y todo ello 
conscientes de que tenían derecho a hacerlo.
 Las tierras que desde siempre hemos llamado SIERRA están descritas en un documento oficial de 1893 
cuyo título dice: LOS MONTES DE ENGUERA Y EL AYUNTAMIENTO. Fundamentos que éste y el gobierno tiene 
para administrar los productos forestales pertenecientes al común de vecinos. Fijémonos. Los productos 
forestales de que habla (hierbas, arbustos, leñas y troncos maderables) pertenecen al común de vecinos. Al 
Ayuntamiento corresponde administrar estos bienes de manera que se usen correcta y eficazmente en beneficio 
de todos.
 El documento citado también habla de la extensión de tierra a que se refiere y la sitúa dentro de sus límites 
con estas palabras: “Todo lo que está comprendido dentro de los lindes: por Levante la Redonda; por Poniente 
los montes de Quesa, Ayora y Almansa; por Mediodía los de Mogente y Fuente la Higuera; y por el Norte los de 
Chella, Bolbaite y Navarrés”.
 Y a continuación añade el dicho documento que todo el territorio comprendido dentro de esos límites “es del 
común de los vecinos, sin excluir ninguna clase de propiedad particular; porque siendo esos los linderos 
escriturados de los montes del pueblo…todo es patrimonio vecinal”. Pero añade, matizando, “que la propiedad 
escriturada del pueblo es de tanta cabida de terreno montuoso con yerbas, leñas, pinos, etc.; y no con viñedos, 
frutales, casa de labor, etc.” Esa parte de la sierra de la que hablamos no es propiedad del Ayuntamiento, 
pertenece a los vecinos, es del “común” del pueblo, o sea “propiedad comunal”. Por tanto, todos debemos cuidar 
de nuestra sierra como de algo propio. Y el Ayuntamiento, realizar su misión, encargo y derecho a administrar 
esos bienes en bien del pueblo.
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