


 Fueron unos años donde Adene estuvo presente en 
muchos medios de comunicación, prensa, radio y televisión, 
dándose a conocer en toda la Comunidad Valenciana. 
 Pero, sin duda alguna, quien nos marcó la línea roja en la 
defensa de nuestra Sierra fue el proyecto de Trasvase Júcar-
Vinalopó, que nos puso a todos a trabajar contra un proyecto 
que abría en dos nuestra Sierra; al final, con el esfuerzo de 
mucha gente y entidades, se pudo parar esta barbaridad de 
proyecto. También se paralizaron otras agresiones a nuestra 
Sierra, como la carrera de motos todoterreno  y quads, los 
vertederos que pretendían construir en la Cañada Molina, 
(Navalón) y el en Perereta, El Trasvase del Ebro, etc. Nuestro 
Ayuntamiento de Enguera, que fue el abanderado y defensor 
de todos estos proyectos, tan agresivos a nuestra Sierra de 
Enguera, primó más los intereses partidistas que los valores 
medioambientales.

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL EN VIGILANCIA FORESTAL
 Como todos los años durante este veranos se van a realizar actividades de voluntariado en la prevención de incendios 
forestales mediante actuaciones de  información de visitantes, control del cumplimiento de las distintas normativas aplicables, a 
la vigilancia disuasoria, y a la educación ambiental.
 Esta asociación lleva en sus fines la  conservación y potenciación del medio natural de Enguera y del resto de su ámbito 
territorial de acción y con esta actividad no se pretende duplicar la actividad que realiza personal de la administración ni asumir 
sus funciones sino implicar a la sociedad en estas actividades, teniendo presente que el monte es muy grande y en determinados 
momentos ningún medio personal es suficiente. Por todo ello anímate a participar y ponte en contacto con nosotros.

José Maria Simón.
Ex-presidente de Adene 1993-2008.

 Ahora corren otros tiempos, tiempos de crisis, en los que 
tiene que primar más si cabe el voluntariado. No es fácil dejar 
nuestras horas libres, amigos y familia para dedicarnos en 
cuerpo y alma a cuidar nuestra naturaleza, nuestra Sierra de 
Enguera, que tantas y tantas agresiones viene sufriendo.
 Con todo, y en el ámbito más personal, lo mejor de todo 
ha sido que trabajar para Adene por la defensa de nuestro 
patrimonio medioambiental me ha permitido conocer 
personas y entidades, de muy distintos lugares y orígenes, 
que han colaborado desinteresadamente en defender 
nuestra Sierra de Enguera, a pesar de que muchos de ellos ni 
siquiera eran enguerinos. El monte no puede hablar, pero 
para eso está Adene. Gracias a todos.
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Nuestra lectura recomendada
“GIGANTES DEL MEDITERRÁNEO” Coníferas monumentales del sistema ibérico meridional.”
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Desde el Diván...
Se escucha que el problema del monte se debe al 
ecologismo, que esta desfasado y fuera de la realidad Bajo la 
excusa de prevenir los incendios forestales o generar 
empleo, se reivindica una ley más permisiva para tener más 
libertad en el monte o eliminar la red natura 2000.  Aunque a 
decir verdad cualquiera que tuviera dinero y/o poder siempre 
ha hecho lo que ha querido en el monte y tampoco considero 
a los ecologistas responsables del abandono de la 
agricultura ni de la ganadería ni del bajo precio de la madera 
y por supuesto de que existan cincuenta mil entidades 
públicas que quieran mandar. 
Parece que la solución a nuestros males pasa por la 
privatización de los montes o la tan fantástica extracción de 
biomasa y para ello están de moda los planes de ordenación, 
es decir, cuánto dinero obtengo con la extracción de madera, 
recogida de setas, recolección de plantas aromáticas, con la 
caza… actividad que por otra parte, ya se hacia a principios 
del siglo XX y actualmente no estaban prohibidas.
Aunque no es oro todo lo que parece y en Sinarcas, 
municipio referente en la Comunidad Valenciana en este 
sentido, los aprovechamientos forestales han pasado en 
pocos años de representar el 50% de su presupuesto al 5% o 
que a principios de año se cerró la central eléctrica de 
Corduente que era una central de pocos años y que 
empleaba únicamente residuos forestales para generar 
energía eléctrica.
Por ello y sin estar en contra de realizar aprovechamientos 
forestales no soy tan complaciente como aquellos que solo 

valoran el valor del monte PRODUCTOR y exigen menos 
control y más libertad para ganar más ellos y seguiré 
defendiendo el valor ambiental del monte PROTECTOR, 
patrimonio de todos los ciudadanos
Si en un incendio se quemara todo el término de Enguera, 
podríamos sacar madera o incluso recoger pebrazos, 
podríamos poner más aerogeneradores o construir 
viviendas, pero las lluvias producirían destrozos en caminos y 
cultivos, las fuentes y pozos se secarían, las variaciones 
térmicas aumentarían, el ambiente estaría enrarecido y el 
turismo se desplomaría. Y eso tiene más valor que toda la 
madera, aerogeneradores, setas y demás que saquemos.
En una sociedad mercantilizada, donde las cosas se valoran 
por el dinero que se puede obtener en vez de por el bien que 
producen, reivindico que la administración subvencione la 
realización de ciertos aprovechamientos forestales pero 
t a m b i é n   q u e  o b l i g u e  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s 
recomendaciones técnicas descritas en la tramitación del 
PATFOR, reivindico el papel de la administración para que 
administre y controle ese bien llamado monte, de manera que 
se use correcta y eficazmente en beneficio y disfrute de todos.  
Y por ello me siento orgulloso de celebrar que ADENE haya 
cumplido 20 años defendiendo este cometido, por haberse 
mantenido fiel a sus ideales, porque la gente se ha acercado o 
se ha separado de esta asociación dependiendo de sus 
inquietudes o ideas en un momento dado, pero ADENE 
siempre ha reivindicado lo mismo.

Sobre la balsa de la Fuente el Pino, ya actuamos el año pasado porque 
estaba perforada y no retenía agua y consideramos que al ser una 
balsa apta para cargar los helicópteros en caso de incendio forestal, 
valía la pena intentar arreglarla. Esa primera actuación sobre la balsa 
la mantuvo operativa durante el año pasado. Después de las lluvias de 
otoño y cuando la balsa se encontraba prácticamente llena nos 
percatamos de una fuga importante que no podíamos arreglar bien a 
no ser que la vaciáramos y actuáramos por dentro de la balsa y así lo 
hemos hecho. El arreglo ha consistido principalmente en lijar la parte 
baja de la balsa por la cara interior que es la mas deteriorada, parchear 
las zonas mas criticas con tela asfáltica y pintar con una pintura 
especial unos 75 cm aproximadamente  de altura. Esperemos que con 
esta actuación podamos tenerla operativa para varios años.

ACTUACIÓN BALSA DE LA FUENTE DEL PINO

Javier Antolín Cariñena
Presidente de ADENE

auto-taller

ENGUERA
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Bosch Car Service

Ctra. Benalí, 2 - ENGUERA
Tel. 96 222 46 55 - Fax: 96 222 48 73

E-mail: atenguera@hotmail.com



DIA DEL ARBOL

El monte ni se alquila ni se vende

 En marzo y después de haberlo aplazado en el mes de 
febrero conmemoramos el día del árbol, que por la 
experiencia del tiempo meteorológico y por el tipo de actividad 
habrá que hacerlo en estas fechas y celebrar el día 
internacional de los bosques. Se realizó una  actividad de 
selvicultura en la zona del Calderón, cerca de la torre de 
vigilancia de Adene “Manolo Puchades” pretendiendo con 
esta actividad concienciar de la importancia de este tipo de 
actuaciones en la mejora para la extinción de incendios 
forestales. Los asistentes realizaron eliminación selectiva de 
matorral, clareo  y poda.  Los restos generados se trituraron 
gracias a la colaboración de Soler Torres. 
 El acto tuvo un momento muy emotivo al plantar unos 
quejigos en recuerdo y homenaje a Ernesto Aparicio Esteve, 
compañero de Adene, hijo de Enguera y hombre enamorado 

Bajo este título, Carlos Feuerriegel, de Ecologistas en Acción 
de Ayora, fue desgranando los distintos aspectos de la subasta 
publicada en enero de este año, para la concesión del 
aprovechamiento de determinados montes de utilidad pública. 
Recordemos que en la finca La Matea ya hubo una subasta 
para aprovechamiento de biomasa. 
Los aprovechamientos forestales son buenos si se realizan 
con una buena praxis y con control, sino son como pequeños 
picotazos que poco a poco van quitándonos algo que creíamos 
tener.  Algunos de los potenciales riesgos serían: Para los 
pelets se usa la madera llevándose muchas veces el tronco y 
dejando en el terreno las copas y arbustos, no favoreciendo la 

prevención de incendios; la extracción de los troncos se realiza 
con maquinas que juntan varios troncos y aumentan la erosión; 
la caza obliga a vallar parcelas cortando caminos y sendas, 
además de modificar el ecosistema potenciando las especies 
cinegéticas; extracciones sin un tiempo mínimo de 
regeneración de 25 años; no dejar  masas forestales con 
reserva de árboles , con capacidad de regeneración natural 
tras incendio y de convertirse en árboles singulares; no 
preservar ejemplares y golpes de arbolado de diferente 
especie a los de la masa principal. Todo ello para que se hagan 
algunas cosas sin que a la administración le cueste dinero pero 
que las empresas, lógicamente, tampoco quieren perder. 

de nuestro monte, que falleció en acto de servicio luchando 
contra un incendio forestal, luchando por aquello en lo que 
creía. Y con estos robles valencianos, símbolo de la 
diversidad y fortaleza del monte mediterráneo, deseamos 
mantener siempre viva su memoria. La hoja de estos quejigos 
se aferrará al tallo como nosotros al recuerdo de Ernesto . 
Al finalizar se puso una placa para arrancar el compromiso de 
los allí presentes, para cuidar estos robles y hacer de este 
lugar el símbolo del amor a la naturaleza, tal como nos enseño 
nuestro compañero Ernesto y se guardó un minuto de 
silencio.
El día acabó en una comida campestre en el albergue del 
Ayuntamiento de Enguera, en el Transformador y donde se 
realizó la tradicional rifa de regalos gracias a la colaboración 
de empresas y comercios  locales.

ASESORÍA ENGUERA, S.L.
FISCAL - LABORAL - CONTABLE

MEDIADORES DE SEGUROS

INMOBILIARIA

reinventando los seguros

Avda. Constitución, 42-b - ENGUERA - Apdo. de Correos, 50
Tel. 96 222 50 62 (4 líneas) - Fax: 96 222 60 58

E-mail: toni@asesoriaenguera.com

         

Nueva red multimarca

Euro a er

Polígono Ind. “El Vapor” - ENGUERA
Tel. 96 222 40 15 - Fax: 96 222 44 47
E-mail: talleresgomez@eurotaller.com

www.talleresgomezsl.com
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 En el mes de marzo se realizó una conferencia impartida por Anna Ciment (biòloga y presidenta de la Coordinadora d'Estudis 
Eòlics del Comtat )  y Artemi Cerdà (catedrático y profesor de Geografía de la Universidad de Valencia ) 
 La visión científica del fuego difiere mucho de la percepción negativa que tiene la población sobre este fenómeno. Existe el 
fuego desde que hay oxígeno y plantas y va íntimamente ligado al paisaje mediterráneo. Por tanto lo que debemos hacer es 
aprender a gestionarlo, aprender a convivir con él. Pero no debemos permitir que alcance proporciones desproporcionadas ni 
catastróficas ni una frecuencia de los mismos inferior a los 70 años.. 
 La mejor solución es que el mundo rural siga productivo. Y una conclusión importante, lo más valioso que se pierde en un 
incendio no es la vegetación sino el suelo, que puede tardar centenares de años en formarse y que en una lluvia post incendio 
puede perderse irremediablemente por la erosión. 

El grupo de ADENE de seguimiento y conservación de árboles monumentales y 
singulares de Enguera, ha iniciado una nueva campaña de medición y actualización  
del catálogo de estos árboles. En el año 1991 se realizaron las primeras mediciones 
de algunos de los árboles y en el año 2000 se abordó una segunda medición del 
catálogo completo. Lo que se pretende en esta campaña del 2013 es, por un lado, 
comparar los datos actuales con los del 2000 para estudiar el ritmo de crecimiento 
de los árboles, y por otro lado, dar de baja a los árboles que han muerto y añadir al 
catálogo nuevos ejemplares que tengan especial relevancia.
 En cuanto a los árboles que se van a dar de baja citaremos los casos del 
pino carrasco  de la era de Navalón, que fue atacado por un hongo que logró 
destruirlo después de haber soportado durante años la caída de varios rayos; el 
almez de Villaseca, que también fue atacado por un hongo que poco a poco lo 
debilitó y el viento y las intensas lluvias acabaron con él; el olmo del barranco de 
Benacancil y el olmo del barranco de la Mota, que fueron atacados por la grafiosis y 
sucumbieron recientemente.
 Por último, reseñar que se ha constituido el nuevo Consejo Asesor del 
Arbolado de Interés Local, que como era preceptivo debía formarse después de las 

Actualización del catálogo de árboles monumentales de Enguera

Santiago Sánchez García

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Charla: EL FUEGO, UNA CATÁSTROFE NATURAL

últimas elecciones municipales. Después de nombrarse los miembros que la constituyen también se ha procedido al nombramiento 
de los miembros que formarán parte de la Comisión Técnica Permanente. Tanto en el Consejo Asesor como en la Comisión Técnica 
participan dos miembros de ADENE.
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Tels. 96 222 51 51 - 619 414 268
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REPARACIÓN DE ORDENADORES 

VENTA DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS

Carlos García Ferrandis



Cadaqués o Enguera
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 La Culebrera europea es un águila de mediano tamaño 
que en España al igual que todas las rapaces, está 
protegida. Llega a nuestra sierra en primavera desde el sur 
de África y pasará aquí todo el verano, donde se reproducirá 
y criará.
 Estas migraciones las realizan, como tantas otras aves, 
en busca de alimento. ¿Pero qué comen las Culebreras?
 Como su propio nombre indica, se alimentan de 
culebras, víboras y reptiles entre otros. Su técnica de caza 
se basa en detectar en vuelo a la presa y lanzarse desde las 
alturas a por ellas. Su fuerte piel a nivel de las patas les 
ayuda a que el veneno de las víboras no les afecte. Y cuando 
se hacen con ella, la transportarán engullida hasta otro lugar 
o hasta el nido para evitar que se les enrede en los dedos.
 A diferencia de otras aves, estas cazarán en horas 
calientes del día ya que sus presas estarán más activas.
 La clave de su identificación en vuelo, a parte de sus 
alas anchas, es que son muy claras por la parte ventral. 
Además, al igual que los cernícalos, se ciernen en el aire 
quedándose  inmóviles gracias a las corrientes de aire.
 Sus nidos están situados en los árboles y formando una 
plataforma de ramas secas. Una vez salen los pollos y 
abandonan el nido, empezará su marcha hacia el cálido sur 
de África. 

Plataforma contra el macrovertedero
de Llanera de Ranes

 Cadaqués, municipio situado en Gerona, es el 
pueblo más oriental de la península Ibérica y tiene 
diferencias y similitudes reseñables con Enguera. 
 Mientras Cadaqués vive de cara al mar, Enguera lo 
hace de cara a la montaña, pero ambas son 
poblaciones pequeñas, aisladas del resto de 
comarcas por la montaña y donde el sector turístico 
tiene un peso importante.
 Pero lo que verdaderamente nos diferencia es que 
mientras en Cadaqués se ha logrado alcanzar una 
tasa cercana al 90 por ciento de recuperación de 
envases de bebidas de aluminio, hierro o plástico que 
se venden mediante el sistema de depósito, 
devolución y retorno de envases, en Enguera no 
tenemos ni siquiera ecoparque ( ni tampoco en Anna). 
Aquí nos obcecamos en un macrovertedero que ahora 
cuestiona el consorcio de residuos sólo por su alto 
coste (100 millones de euros) y ahora nos dicen que se 
ha creado una comisión de seguimiento del proyecto 
de gestión de la futura planta de tratamiento de Llanera 
de Ranes, al objeto de supervisar y reducir los costes. 
Para lograr este objetivo, la comisión se encargará de 
supervisar el seguimiento de todo el procedimiento 
administrativo, ambiental y urbanístico. Menos mal 
que ahora quieren supervisar y lo que antes hacían 
con 100 ahora lo van a hacer con mucho menos.
 Nosotros seguimos con la misma idea que cuando 
empezamos. Apostar por mayor reciclaje y 
recuperación. En línea con la declaración leída al inicio 
de la jornada de deliberación de la vigesimoquinta 
edición de los Premios Rey Jaime I y en donde los 
veinte Premios Nobel que participan como jurados han 
instado a "hacer todo lo posible para aumentar el 
reciclaje y reducir la producción excesiva de residuos".

Culebrera
europea

Sandra Martínez



Congelados

Mari
sco

s

ucarmyM

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

EL CAROIG
Clínica Veterinaria

Camino del Vapor, s/n - Tel. 96 222 47 00
ENGUERA

C/. Navarra, 35 - Tel. 96 226 70 47
NAVARRÉS

Urgencias: 639 776 717www.elcaroig.es

 Matías es uno de esos enguerinos 
que necesita de pocas presentaciones. 
Nace en la C/.Los Angeles y cuando 
era pequeño sus padres se trasladan  
a la C/Trinidad donde transcurrió su 
niñez y adolescencia. Una beca del 
ayuntamiento  le  permitió cursar  el 

Bachillerato. A los 18 años salió de Enguera y se licenció en  
Filosofía y Letras. Trabajador en oficios variados  hasta que 
aprobó las oposiciones de Magisterio ocupando plazas tan 
variadas como Getafe, Parla , Berriz en el País Vasco y al final de 
su vida profesional Elda y  Alicante capital.  Se encuentra  
jubilado desde  hace 18 años. Reside en Enguera  desde hace 
10. Autor de 4 libros, tres destinados a escolares y el último sobre 
la “ parla enguerina “, su actividad intelectual no cesa pues en la 
actualidad tiene en marcha 2 proyectos más.
 Matías pertenece a Adene prácticamente desde que se 
constituyó la Asociación. En el año  2008 entró a formar parte de 
su junta rectora , viendo la situación de crisis por la que 
atravesaba la Asociación y su único propósito no fue otro que  
colaborar en lo que estuviese a su alcance. Valora muy 
positivamente los años que estuvo en la junta por el espíritu de 
equipo que presidía las reuniones, el amplio consenso en las 
decisiones y cómo no, ganó nuevos amigos. En la actualidad es 
colaborador en la Revista de Adene.
 Matías valora muy positivamente el papel de Adene en la 
sociedad enguerina, a pesar de las dificultades por las que 
atraviesa, es una asociación necesaria que continúa viva y que 
debe dirigir su actuación básicamente hacia la Sierra. Dentro de 
los valores sociológicos y humanos en un municipio su riqueza 
se mide por el número de asociaciones existente, y en Enguera 
son numerosas.
 Nuestro compañero ve positivamente que Enguera 
contribuya a aportar energía limpia a la sociedad a través de los 
parques eólicos, pero no está de acuerdo con las formas 

utilizadas: se ha destruído una parte importante de la Sierra y el 
enguerino no ha percibido ese beneficio que supuestamente 
deberían haber reportado estos macroproyectos.
 En relación a la posible instalación del Macrovertedero en 
Llanera, Matías opina que se trata de una solución privada 
movida por el negocio y quedando  en un segundo plano  el 
atender una necesidad colectiva. Es un peligro para Enguera y 
otros pueblos. Aboga por otras soluciones más humanas que  
beneficien más  a los pueblos que van a sufrir sus efectos y no a 
unos privilegiados.
 Contrariamente a opiniones vertidas en nuestra revista 
sobre la retirada de subvenciones a Adene, Matías valora este 
hecho positivamente por cuanto ello redundará en que la 
asociación gane mayores cotas de libertad.
 Le hemos preguntado a Matías qué opinión le merece el 
hecho de que  la Consellería haya sacado a concesión montes 
públicos en “la Matea” para que sean explotados por empresas 
privadas por un largo período de años a cambio de cantidades 
exiguas y de formalizar un plan de ordenación del monte, a lo que 
nos responde que  mantiene un temor a que estas actuaciones 
sean copiadas por el Ayuntamiento porque los montes 
pertenecen al común de los vecinos y ningún político puede 
hacer que se desvanezca el sentimiento que tiene un pueblo de 
la propiedad de sus montes. “No auguro un buen futuro a nuestra 
sierra si se abandonan los montes y se confían a la iniciativa 
privada”.
 Por último Matías ve con optimismo el futuro de nuestra 
Asociación y su papel debe ir encaminado a aunar esfuerzos  
junto a otras poblaciones y tratar de plasmar proyectos de más 
envergadura que tiendan a dar trabajo a la gente y a que la sierra 
recupere su papel de verdadera  fuente de riqueza.
 Agradecemos a Matías el tiempo que viene  dedicando a la 
Asociación y desde aquí le animamos a seguir trabajando para 
que el patrimonio socio-cultural de nuestro pueblo siga creciendo

Entrevistamos a... Matias Aparicio Simón

Manuel Sarrión Aparicio

 En lo que llevamos de año se han producido dos incendios en nuestro término. El 20 de abril se produjo el primero de ellos en la 
partida del Pelao, donde el fuego calcinó 5.500 m2 de campiña abandonada y donde se quemaron olivos y 55 pinos entre maduros y 
pimpollos. El segundo se produjo el día 7 de mayo en la zona de Faracuat, donde la rápida intervención de medios aéreos fue 
fundamental para que no hubiera que lamentar daños importantes, ya que el difícil acceso (en el interior de un barranco) y los pinos 
adultos que pueblan la zona, no favorecían su extinción. En ambos siniestros participaron voluntarios de ADENE con otros medios de 
extinción y en ambos las causas fueron por negligencia humana. Tengamos cuidado.

INCENDIOS FORESTALES



MARCHA RIO GRANDE - ADENE
MARCHAS NOCTURNAS

PARA ESTE VERANO

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA TODA LA 
FAMILIA

VIERNES 19 DE JULIO A LAS 20:30 h.
MARCHA ENGUERA-CASTILLO DE MONTESA 

ITINERARIO: Local de ADENE, Camino del 
Frontón, Camino del Piquet, Cruce de Montesa-La 
Plana, Camino de Montesa  y Castillo de Montesa. 
El regreso lo haremos por el mismo itinerario.
LLEGADA AL CASTILLO 22:00 -  INICIO 
RETORNO A ENGUERA  23:00
Tomaremos el bocata o el helado de costumbre en 
el área recreativa del Castillo. Todas aquellas 
personas que quieran reservar bocatas, etc. en El 
Ramallar deben llamar al telefono 609980700.
LLEGADA APROXIMADA AL PUEBLO 00. 30 H. 
DIFICULTAD MEDIA - DISTANCIA 14 km 
DESNIVEL ACUMULADO  600 metros

VIERNES 23 DE AGOSTO A LAS 20:30
MARCHA NOCTURNA  ENGUERA - ALBUFERA 
DE ANNA

ITINERARIO: local de ADENE, Camino Viejo al Rio. 
El regreso lo haremos por el mismo itinerario. 
LLEGADA ALA ALBUFERA 21:45 - INICIO 
RETORNO A ENGUERA 23:00 Tomaremos el 
bocata o el helado de costumbre en la Albufera. 
LLEGADA APROXIMADA 00.15 H. DIFICULTAD 
BAJA DISTANCIA 10 km Hay que l levar 
LINTERNA, bocata, buen calzado y agua.

Mónica Ubeda

 Amaneció un día gris, con frío y niebla intensa, y 
nosotros también amanecimos como el tiempo, algo 
“tristones”, pues imaginamos que tras la ilusión en preparar la 
marcha los simpatizantes de estas actividades no 
responderían de igual manera que con un día soleado.
 A las 8:00h de la mañana quedamos, como siempre, en 
vernos en el local de ADENE y cual fue nuestra sorpresa que a 
los pocos minutos ya éramos allí un número considerable de 
personas. Yo no recuerdo otra ruta desde que estoy en 
ADENE  con un grupo tan grande (unas 50 personas aprox.) y 
ya voy para 5 años de socia!!. 
 El ver a tanta gente allí reunida hizo que desapareciera 
nuestra tristeza y empezamos a animarnos. La ruta que ya 
anunciábamos días antes en las redes sociales era muy 
bonita y no tenía dificultad alguna, por lo que vinieron 
personas de todo tipo: principiantes, familias con niños, 
amigos de otros pueblos (miembros también de otras peñas y 
grupos senderistas), un grupo de ingleses, y hasta esas 
personas que ya llevaban un tiempo sin venir (bien por 
lesiones, bien por otros motivos).
 Empezamos la marcha con niebla y la terminamos, 
afortunadamente, con un solecito que hasta nos hizo sudar en 
la última subida. Fueron alrededor de unos 10 km. circulares 
por el Barranco del Río Grande, teniendo principio y fin en el 
Llano de las Estacas, cerca de las Casas de Benali.
 Finalmente y desde aquí, agradecer a Rafa, Pedro José 
y Fermín la organización de la actividad y a los participantes, 
animaros para que continuéis asistiendo a las diferentes rutas 
que seguimos preparando desinteresadamente algunos 
miembros de ADENE, para que el senderismo sea una 
actividad más dentro de vuestras vidas.



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:

15 Euros
anuales

Otras:

20 € 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./m 2L./mMES

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

3,0
75,5
32,0

140,8
21,2

2013

272,5

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

47,9
294,0

10,0

2012

679,5

Teléfono contra
incendios forestales
Adene:  637 250 712.

 -El paraje de la Cuesta del Penal es muy conocido desde antiguo por todos los enguerinos. Recibe su nombre del tramo de 
carretea que atraviesa ese desnivel. Está situado en torno al km, 42 de la carretera que viniendo desde Ayora pasa por 
Enguera. La cuesta comienza nada más atravesar el puente sobre el Río Minguez y termina aproximadamente al iniciarse los 
caminos a la Balsa Blanca y a La Perereta por la izquierda;  y a la vista de la Casa del Vicario por la derecha.
-Este tramo de carretera fue construido en los años veinte del siglo pasado, gobernando Primo de Rivera. Se eligió este trazado 
para evitar la construcción de puentes de mucha más envergadura si se optaba por el Camino de El Murre o el del Llano 
Almansa. Pero al seguir el trazado actual, que bordea la Umbría, se encontraron con una amplia zona de piedra que era preciso 
arrancar y picar. Tarea muy dura que precisaba de mucha mano de obra. Aún no existían máquinas especializadas en romper 
esas enormes “singlas” subterráneas. Entonces acudieron a picapedreros baratos. ¿Cuál fue la solución?. .  
 -Los encargados de las obras en la carretera consiguieron que se trajera un numeroso grupo de presos del Penal de 
Chinchilla dispuestos a realizar ese duro trabajo a cambio de redimir parte o la totalidad de sus penas. Y los establecieron en 
una “casa” cercana: Nada menos que en el “corral” de la casa de Pan Blanc. Y así, ese corral se convirtió en improvisado 
“Penal” para aquellos hombres.
 Desconocemos cuanto tiempo ocuparon ese “penal”. Tal vez hasta concluir las obras en ese trayecto, que heredó el nombre 
de “Cuesta del Penal”. Y me dicen que sobre aquel corral-penal se construyó la actual “Casa del Puente”
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