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Es el segundo año que cambiamos el nom-
bre y el formato del “día del árbol” por el
“día del monte” o de la “sierra” como al-
gunos prefieren llamarlo, porque entendí-
amos que la educación ambiental es
mucho más que plantar pinos que después
se secan. 
Los participantes, tanto niños, abuelos
como adultos realizaron trabajos de selvi-
cultura y además con los troncos de los ár-
boles una vez desramados José Luis
Beneyto y Fermín Poquet hicieron una de-
mostración práctica de cómo se realiza
una fajina auxiliar para prevenir la erosión
tras un incendio, donde tuvieron una nu-
trida colaboración de los asistentes.

También hubo tiempo para plantar 21 ro-
bles valencianos donde Hipólito y Miguel
Ángel explicaron las claves para conseguir
que el árbol sobreviva en el monte. Se
plantaron pocos y en una especie de ritual
familiar donde los más mayores usaban la
azada y los más pequeños ponían el árbol
y el agua. La idea es plantar pocos, para
poderlos ayudar en sus inicios y conseguir
que en un futuro exista un robledal con
estas especies autóctonas.
Durante las actividades disfrutamos de la
estampa de un águila culebrera con una
culebra en sus patas, pudimos ver de cerca
el temido escorpión y tocar al típico conejo
de monte, que con tanto alboroto cometió

el error de meterse en la casa.
También hubo tiempo para el recuerdo de
un compañero que hace mucho nos dejó y
al que habíamos puesto su nombre a la
torre de vigilancia. Pero con la torre pin-
tada nos faltaba ese acto institucional al
calor de su familia que después de varios
intentos se plasmó en este maravilloso día.
Y al final disfrutamos de una  merecida co-
mida con la tradicional rifa gracias a la co-
laboración de comercios y empresas
locales, que sin su desinteresado apoyo no
podríamos realizar.

Junta Directiva



Se comenta  entre los amantes a la ornitología

que la mejor forma de observar  avutardas es

subido a un tractor, debido a esa relación íntima,

labrada en el tiempo entre agricultura y avifauna.

Esa simbiosis hombre-animal, se puede apreciar

viendo los nidos de golondrinas en los cascos

antiguos de los pueblos  u observando los nidos

de cigüeñas en los campanarios. Son muchas

los beneficios que obtenemos de esta relación

como eliminación de insectos, gusanos o rato-

nes  y ellos se aprovechan de los agujeros de

nuestras casas, de la altura de nuestras cons-

trucciones o del agua de nuestros campos.  

Pero los nuevos avances de la civilización tam-

bién tienen su coste en forma de atropellos de

pequeños mamíferos en las carreteras, electro-

cuciones de rapaces en los tendidos eléctricos

o por las colisiones de aves. Por ello es de agra-

decer todas las actuaciones encaminadas a mi-

nimizar estos daños como el reciente

aislamiento de los cables realizado por Iberdrola

en una torre eléctrica de Enguera tras la electro-

cución de un búho real y felicitar a aquellos que

disminuyen la velocidad del coche para no atro-

pellar un erizo o los que permiten que las golon-

drinas aniden en su balcón. Todos podemos

aportar nuestro granito de arena si queremos

hacer válido ese eslogan que decía

“Enguera, legado natural”. 

Javier Antolín Cariñena.Presidente de ADENE
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Desde el Diván

COLABORADORES DÍA DEL MONTE 2014
Clinica dental Jaime Viche, Peluquería Pedro tijeras, Muebles Rovira, Coop. del campo Enguera, Estrella
disagrup s.l,  Bodegas Enguera vitivinícola, Carnicería las 4 esquinas, Amparo estética, Pizzería Gregory,
Asesoría enguera, Asesores asetec, Distribuciones orbezo, Cafetería el cantonet, Mafre seguros, La droguería,
Ricardo Perales e hijos, Textil 2012 sl, Valfor (valenciana forestal), Viveros Perales, Ana & Isa, Willy bar,
Cerrajería jeypa, Bocatería Víctor, Euromant textil s.l., Che que bo, Pizzas Ortiz, Autolavado Valiente, Marta
Mascarrell estetica, Rocio “el fadrí”, Papelería compas, Informática Pepe Poliñá, Taller Santiago Aparicio,
Sanz-Esteve assessors, Horno Revert, History travel, Cobopa, Huevos efe, Peluquería Roberto, Peluquería
rayam, Bankia, La caixa, Bar los arcos,  Fotos Vidal, Ferretería Juan Vidal, Ayuntamiento de Enguera,
Carnicería Macareno, Si- block, Panadería Parejas, Cerrajería cima, Pels y pels, Peluquería, Zapatería Toni,
Cooperativa Montemayor, Consum



A la publicación de estas líneas hace-
mos una reflexión,  ¿somos cons-
cientes del peligro de incendios que
existe este año por la sequía que se
viene padeciendo?.
Las intervenciones realizadas en los
últimos meses indican que NO,  por lo
que ha llevado a Conselleria  ampliar
la prohibición de quemas para evitar
incendios.

El G.E.I.F.A  ha intervenido en el último
trimestre en  siete servicios de extin-

ción provocados por quemas no con-
troladas de los cuales tres de ellas pa-
saron a ser forestal como en Bolbaite
,  Benigüengo o el  Borch, donde la
suerte y la rápida actuación de medios
impidió que se quemara mucha su-
perficie ,así  como en el incendio del
Sayton, donde no paso de ser rural
pero hubo mucho peligro si hubiese
saltado la carretera.
Por eso el grupo de voluntarios de ex-
tinción de incendios forestales se
mantiene  activo participando en pre-

ventivos con bomberos de Navarrés y
realizando prácticas conjuntas con
PRONTO AUXILIO AYORA,  he integrán-
dose en el plan de emergencias mu-
nicipal junto a Protección Civil
Enguera.
Como en algún artículo he escrito
“este año el monte ni mirarlo”,  dice
mucho sobre el peligro que existe , ex-
tremar todas las precauciones y pasar
buen verano.

G.E.I.F.A

Boletín Informativo
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¿Somos conscientes del peligro 
de incendios que existe este año ?

Si tienes disponibilidad y quieres 
realizar tareas de vigilancia forestal
durante este verano, manda un un 
correo a adene@adene.es o 
acude a la cena del voluntariado el
viernes 27 de junio a las 21 horas en
el local de ADENE.

Si tienes disponibilidad y  quieres
participar con nosotros en caso de
incendio forestal en la zona, es-
tando en la base de ADENE, al
cargo de las emisoras, manda un
correo adene@adene.es y 
haremos una charla con todos los 
interesados.
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En el mes de Marzo ADENE colaboró
en las tareas de extinción  de un in-
cendio que se declaró en la zona de
Benigüengo,  en cuyas proximidades
está  la  balsa de Benalaz, que por sus
dimensiones y emplazamiento puede
servir  para cargar agua a los helicóp-
teros en caso de incendio forestal,
pero que en esta ocasión estaba prác-
ticamente vacía y  los medios aéreos
no pudieron usarla.  Esta circunstancia

supuso que el helicóptero tuviera que
desplazarse a otra balsa más lejana
para repostar,  lo que conlleva pérdida
de tiempo y eficacia a la hora de  so-
focar un incendio.
Pasados unos días se analizaron las
medidas que se podían adoptar para
mejorar tanto la prevención como la
extinción y se  valoró la posibilidad de
adecuar la balsa de Benalaz.

Contactamos con el propietario de
dicha balsa y nos ofrecimos a prestar
nuestra ayuda para subsanar los po-
sibles problemas de la misma, com-
probando que la conducción que iba
del nacimiento a la balsa estaba obs-
truida por la abundancia de cal y se
procedió a desatascar  las gomas uti-
lizando varios métodos: agua a pre-
sión, ácido fosfórico,  etc…  hasta que
logramos limpiar las conductos para
que llegara el abundante caudal que
tiene esa fuente a la balsa.
Con esta pequeña intervención, que
en realidad no conlleva ninguna gran
inversión económica, tan solo el tra-
bajo desinteresado y entusiasta de
algún socio de ADENE, hemos conse-
guido un gran beneficio para nuestro
entorno y hemos llegado a la conclu-
sión de que deberíamos de optimizar
al máximo, los recursos e infraestruc-
turas que disponemos en la Sierra,
para la lucha contra los incendios fo-
restales,  ya sean Públicos o Privados.

Miguel Pérez Aparicio

Mantenimiento de balsas contra incendios

próximas
actividades

MARCHA NOCTURNA A MONTESA.
Salida el 11 de julio a las 20 horas desde ADENE.
MARCHA NOCTURNA A LA ALBUFERA DE ANNA
Salida el 8 de agosto a las 20 horas desde ADENE
EN AMBAS MARCHAS LLEVAR CALZADO CÓMODO,
AGUA Y BOCADILLO.

CENA DEL VOLUNTARIADO:
Cena de sobaquillo el 
viernes 27 de junio a las
21 horas en el local de
ADENE. Se pondrá el cua-
drante para las vigilancias.
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En la localidad de Canals se celebró una Feria Medioam-
biental con motivo del primer centenario de su árbol mo-
numental "La lloca". Miembros de ADENE participaron en
la misma dando a conocer nuestra comarca con sus sen-
deros, sus fuentes, sus paisajes y explicando que es
ADENE y las actividades que realizamos.

Actividades realizadas

Feria medioambiental de Canals

Del 18 al 21 de abril realizamos actividades de volun-
tariado ambiental para la prevención de incendios fo-
restales en la torre Manolo Puchades. Esta actividad
tiene como finalidad la Conservación y potenciación del
medio natural de Enguera y del resto de su ámbito te-
rritorial de acción, tal como indican nuestros estatutos
y se traduce en informar a los visitantes sobre el riesgo
de incendio y la vigilancia frente a los mismos.

Vigilancia forestal Pascuas

Unos 60 estudiantes del IES Alto Palancia donde se estudia el ciclo formativo de grado superior de gestión fo-
restal y del medio natural visitaron nuestras instalaciones y nuestra sierra con voluntarios de nuestra asocia-
ción como guías. Es todo un honor que un instituto donde se forman personas que después van a desarrollar

su trabajo en el medio natural confíen en
nosotros para realizar unas prácticas, entre
otras cosas porque dicho centro está ubi-
cado en Segorbe (Castellón). La visita re-
corrió nuestra sede, el campo de las
avionetas, la torre de vigilancia y ac-
tuaciones que se están llevando a
cabo en la Matea.

El IES Alto Palancia visita nuestra sierra.
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Conferencia impartida por Tiziana y Marcos  del Equipo de Prevención In-
tegral de Incendios Forestales de Valencia donde se trató la concienciación
y sensibilización sobre la actual problemática de los incendios forestales
en las zonas de interfaz-agro-urbano-forestal del Mediterráneo. La inter-
faz es esa zona que delimita tu casa del monte y es fundamental para
que en caso de incendio forestal tu casa no se queme. Para ello se aplica
el criterio de “vulnerabilidad” donde intervienen factores como la posibi-
lidad de acceder con un camión, la existencia de agua, la presencia de
arbolado a menos de tres metros de cualquier paramento exterior de la
edificación, materiales empleados en la construcción…

En base a todo ello la casa donde vives puede ser segura, defendible o
indefendible, es decir, que ante un incendio nadie hará nada por sal-
varla. El saber contestar a esta pregunta es el primer paso que hay que
tomar para prepararse para hacer frente a la amenaza de un fuego y
reducir los daños, autoprotegerse en caso de llegada de un incendio
forestal u ofrecer a los medios y recursos de extinción unas condiciones
óptimas de seguridad en sus intervenciones. 

Podemos encontrar en los pinos de nuestros
montes ramas apelotonadas formando como
bolas  a diferente altura, con un aspecto ca-
racterístico, con gran acúmulo de acículas
que afecta a unas ramas o incluso a todo el
árbol y tiene que ver con un crecimiento re-
ducido o atrofiado. Son formaciones cono-
cidas como “escobas de bruja”. En muchos
casos estas acículas tienen un color espe-
cialmente verde.
Parece ser que tales deformaciones son pro-
ducidas por fitoplasmas, (unos microorga-
nismos sin membrana nuclear, muy
pequeños) concretamente por Candidatus
Phytoplasma pini, y transmitidos por insec-
tos chupadores. Son parásitos obligados de
las plantas y viven en el floema de las mis-
mas.
No solo afectan a los pinos sino a muchos
vegetales de importancia agronómica y pue-
den llegar a matar a la planta. En nuestros
montes no solemos ver un ataque que acabe
con la vida del pino.
Como tantas otras cosas en las creencias
irracionales, no tienen que ver nada con las
brujas….

Miguel Ángel Pérez  Martínez        

Charla: Autoprotección
en la interfaz agro urbano
forestal

Escobas de bruja
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Miembros de ADENE asistieron a las jornadas en Barcelona
de Fuegored 2014, donde un grupo de científicos realizan es-
tudios sobre los efectos del fuego en la erosión del suelo y
cada dos años se reúnen realizando mesas redondas donde
exponen y debaten. Este colectivo está abierto a todos los
grupos, asociaciones y departamentos e intentan conjugar
las inquietudes de todos en torno al fuego y los incendios, ya
que los incendios forman parte de nuestra historia. Conocer
cómo responde nuestro
entorno ante las adversi-
dades nos hace saber
cómo nos afectan y qué
medidas se pueden
tomar tanto en preven-
ción como en su recupe-
ración.
Las jornadas constaron
de tres días, uno de es-
tudio y dos de campo. En
las jornadas de estudio
nos presentaron los dife-
rentes análisis realiza-
dos donde pudimos
observar que nuestra
comarca estaba representada gracias a las ponencias reali-
zadas por Artemi Cerdá y Paulo Pereira sobre la erosión por
sedimentación generada por los hormigueros que se utiliza-
ban antiguamente como fertilizantes del  terreno en el Macizo
del Caroig o por Pepe Rovira quien explicó los efectos a medio
plazo del incendio en la dinámica de la materia orgánica edá-
fica del último incendio de Ayora; José Moltó nos habló de
los efectos a corto plazo de la saca de madera sobre la co-
munidad vegetal y las distintas propiedades del suelo en la
Sierra de Mariola, donde nos demostró que el uso de maqui-
naria pesada al poco tiempo de un incendio forestal provoca
una destacada erosión por escorrentía después del arrastre
de pinos; la más interesante y sin duda innovadora fue la de
Martín Alcahúd de Albacete que nos enfocaba el estudio en
base a las directrices que deben tener claras los profesores
a la hora de enseñar sobre prevención e incendios forestales,

nos dejó muy claro que se deben impartir desde primaria
unos valores globales donde interactuar con la naturaleza y
no verla como algo ajeno o solo de libro. En esta directriz se
encuentra MEFITU (Mediterraneo, el fuego y tú) proyecto de
educación forestal con niños donde se demuestra que la edu-
cación desde la base tiene sus frutos en el futuro.
Las jornadas de campo se realizaron en el la comarca del
Bages donde se produjo un incendio en 1994. La Fundación

Pau Costa, la Universitat
de Barcelona, los bom-
beros de Cataluña y las
ADF Asociación de pro-
pietarios forestales nos
enseñaron como traba-
jan conjuntamente en la
búsqueda de soluciones
ante grandes incendios.
Desde la Fundación y la
Universitat trabajan con
proyectos de gestión de
incendios, los Bomberos
realizan quemas prescri-
tas donde analizan los
efectos que provoca la

intensidad del fuego en el bosque, que viene determinada por
la densidad que tenga éste y que facilita o no su regenera-
ción. Las ADF realizan la explotación maderera, así como la
prevención y actuación en los bosques privados. Se ocupan
de la venta de la madera maderable y del astillado del resto.
Fueron muy contundentes en que el negocio de la madera no
es sostenible por la característica de nuestros bosques, que
el astillado es la forma más económica de consumo en gran-
des y medianas instalaciones, y que sólo es rentable si se
gestiona en un radio no superior a 30 km o de forma local.
Análisis que destacan después de la puesta en práctica de
numerosas actuaciones durante estos 20 años transcurridos
en la zona del incendio, así como la instalación de una caldera
de astillas para los edificios públicos en Castellfollit del Boix. 

Fermín Poquet Sanchiz   

Fuegored



Como viene siendo habitual, todos
los años realizamos la ruta desde
Enguera al Tejarico o Navalón según
quien la organice, una de nuestras

rutas estrella por la gran participa-
ción que tiene y  por sus maravillo-
sas vistas a lo largo de todo el
recorrido. Aunque son 24 km, como
norma apremia el calor y por su
desnivel, solemos considerarla de
nivel medio-alto, ya que a veces se
ha añadido alguna variante.
Su característica principal viene
siendo “sabemos cuándo salimos
pero no sabemos cuándo volve-

mos”, dado que nos quedamos a
comer realizando siempre alguna
actividad extra más. Un año visita-
mos Navalón, otro las Arenas, otro

realizamos tirolina y
multiaventura en el
Teularet, otro visitamos
el camping Sierra Na-
tura, en esta ocasión
visitamos la granja del
Teularet con sus diver-
sos animales.
Con la curiosidad de
“sabemos cuándo sali-
mos pero no sabemos
cuándo volvemos”,
surgen la infinidad de

variantes que cada año van apor-
tando los diferentes senderistas que
vienen. Esta ruta gracias al coche de
apoyo de ADENE, tiene numerosas
posibilidades: puedes salir desde
Enguera, puedes hacerlo desde el
campo de aviación, puedes salir
desde cualquier otro punto de la sie-
rra y encontrarte con el grupo por el
camino, puedes quedarte a comer,
puedes volver a casa nada más aca-

bar la ruta con tu coche, puedes vol-
ver andando de nuevo, puedes dejar
tu coche en un punto de la ruta y
hacer tu propia variante uniéndote
al grupo por el recorrido…
En fin, a la definitiva se trata de
pasar tu día libre disponible, sea
todo el día o unas horas, de la forma
que a ti te apetece, porque puedes
adaptarla según te convenga. Lo im-
portante, juntarte con amigos, pasar
un día de primavera estupendo y
contar tu aventura al resto del
grupo.
Este año se han comportado como
campeones, Jose Antonio, Ade,
Paco, Fermin, y Ana, algunos han
hecho hasta 34 km!!!!!

Grupo de senderismo
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Ruta Enguera-Tejarico

Situación del Macrovertedero de Llanera

Recientemente se ha aprobado por
el Consorcio solicitar la Autorización
Ambiental Integrada y el Plan espe-
cial del nuevo proyecto. Parece ser
que la idea es construir algo más

pequeño o con menos
instalaciones para aba-
ratar el coste inicial y
ampliar la instala-
ción posterior-
mente. Para ello
se ha cam-
biado el pro-

yecto que ahora se presenta a la
Consellería correspondiente. Esta
solución no satisface a la plataforma
porque estamos como al principio,
ni mejora el reciclaje, ni el principio
de proximidad ni garantiza a la larga
la seguridad de los acuíferos. 
Por otra parte se va a facilitar un
modelo para presentar alegaciones
en contra de la tasa del 2014. Os re-
cordamos que la Plataforma ha ga-
nado el recurso presentado a
nombre de uno de los miembros de

su junta directiva contra el primer
recibo de la tasa emitido por el COR
en el juicio que se celebró el 10 de
febrero de 2014. La sentencia no
sólo decreta que al demandante se
le tiene que devolver el dinero del
recibo sino que también declara
nula el ordenanza que el Consorcio
hizo para crear dicha tasa. El con-
sorcio a recurrido la sentencia y es-
tamos a la espera de la resolución
definitiva. 

Lo importante, 
juntarte con amigos,
pasar un día de 
primavera estupendo 
y contar tu aventura 
al resto del grupo.
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el funcionamiento de la cooperativa del campo y nos co-
menta que se debe abrir el comercio a nuevos productos
como fresón, pimientos, naranjas. Con ello se conseguiría
que fuese la empresa más importante de la localidad. Ha-
bría que compaginarlo con un nuevo modelo de geren-
cia comercial y un mayor apoyo político, lo que sin duda
incidiría en la mejora de los resultados.
Cuando introducimos el tema de la instalación del
Macrovertedero en una zona próxima al término mu-
nicipal de Enguera, concretamente en Llanera, a Cris-
tóbal no le parece la decisión más acertada, siendo
partidario de instalar vertederos más pequeños para
poblaciones más reducidas.
Ve  el cambio climático como algo real, antes llovía más,
habían temporales de 8 o 10 días y el año tenía 4 estacio-
nes bien diferenciadas. Ahora hay solamente 2.El ba-
rranco de la Fuente Cáñez corría junto al del Ral y allí se
dirigían las mujeres  a lavar.
La Sierra de Enguera ofrece expectativas que no se
han sabido explotar. En el año 1950 venía un colme-
nero a Enguera y ya alababa la riqueza de esta tierra
de secano porque ofrecía posibilidades de extraer
dos cosechas al año. 
En la agricultura de su tiempo Cristóbal dice que el cultivo
dominante era la oliva , también la uva y los cereales.
Mucha gente tenía en casa telares como segunda activi-
dad y cuando venía el delegado de trabajo los trabajado-
res del textil se comunicaban a través de los tabiques para
eludir los controles.
Comentamos con Cristóbal la ordenanza aprobada
por el ayuntamiento para el cobro de una tasa por la
recolección de setas, y considera que se recaudarán
ingresos insignificantes y se tendrá que destinar
mucho personal para controlar el término.
Fue pionero en la técnica del “no cultivo” asesorado por
D.Lorenzo Sánchez Riquelme, técnico de la Consellería de
Agricultura. El primer año  recolectó 400 kgs., pasando a
la cantidad de 4.000 kgs.el tercer año.
Cristóbal cuando contaba con la edad de 62 años su-
frió un ataque cerebral el día 13 de diciembre de
1996. Por prescripción facultativa y voluntad propia
tuvo que dar largos paseos  y  durante 10 años reco-
rrió entre 10 y 14 kms diarios. A partir del año 2012
tuvo que reducir el trayecto hasta los 4 kms diarios. 
Considera positivo que en Enguera haya una asociación
que se dedica a la vigilancia y a fomentar los valores que
garanticen el respeto a la naturaleza. Se realiza una labor
de forma altruista en beneficio de la colectividad.”Si mi fí-
sico respondiese estaría con vosotros”, han sido sus pala-
bras .Solo resta agradecer a Cristóbal sus comentarios,
animarle para que siga siendo como es, una persona sen-
cilla, trabajadora, luchadora, que ha sabido aferrarse a la
vida cuando ésta le ha dado la espalda. Muchas gracias.

En este número 52 de la revista de Adene vamos a cono-
cer a un enguerino nacido el 29 de abril de1934 en la
calle San Ramón num. 38, un hombre sencillo, trabajador,
bondadoso, honesto que antes de cumplir los 8 años ya
iba al campo a ayudar a su padre .Los fines de semana se
convertía en aprendiz de barbero. Se trata de  Cristóbal
Royo Pedrón.
Al cumplir la edad de 8 años su abuelo le dejó encar-
gado del cuidado de la burra que tenían en la familia.
Él era el único que sabía manejarla. Con el animal iban
a  transportar las olivas que recolectaba la familia.
Nos ha contado Cristóbal que allá por el año 1946 hubo
un temporal en el pueblo, como solía ocurrir en muy di-
versas ocasiones. El camino que pasa al lado del Río Mín-
guez era un verdadero lodazal. Era intransitable. Jaime
Simón Pérez ,“el Aguardentero” animó a un grupo de per-
sonas , entre las que se encontraba Cristóbal, para entre
todos hacer viajes de piedra y taponar el lodo. Así fue
como consiguieron restablecer el tráfico.
Cuando le preguntamos a Cristóbal las diferencias
entre la agricultura de su época y la actual incide
sobre todo en los cambios habidos en la maquinaria.
Recuerda que en el año 1947 para preparar la tierra
en la siembra de melonar, tuvieron que cavar el
campo entre tres personas. Recuerda Cristóbal cómo
su abuelo sacaba campiña  en la partida de “La
Rocha”y en la misma plantaba trigo.
Hemos pedido a Cristóbal que nos diese su opinión sobre

Cristóbal 
Royo Pedrón

Entrevistamos a
por Manuel Sarrión Aparicio
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Cada día nos llegan mensajes aler-
tando de la importancia de las abe-
jas para el planeta, últimamente
cientos de investigadores nos infor-
man que las abejas poco a poco
están sufriendo un exterminio que
puede llevarlas a su desaparición. 

Nuestra sociedad, nuestros hábitos,
nuestra forma de vivir, hace que día
a día modifiquemos nuestro en-
torno, a veces de forma irreparable.
Sorprende oír todo esto cuando
vives de primera mano la experien-
cia de compartir tu espacio con un
grupo de abejas. Son tan frágiles y
tan fuertes a la vez que hace difícil
pensar que su desaparición sea po-

sible. Pero de esto no te das cuenta
hasta que un día entran en tu casa.
“La abeja reina busca un espacio
donde vivir, por lo general al este y
con relativa protección, seguida-
mente un ejército de abejas le
acompaña, que como hormiguitas
pasa de cientos a miles en una se-
mana. Una capacidad de conviven-
cia espectacular de la que
deberíamos aprender todo el
mundo. Cada una tiene su tarea y la
realiza a la perfección, en cuestión
de una semana son capaces de
construir cuatro panales de la nada,
criar a cientos de abejas y producir
casi tres kilos de miel.” 

Son tan frágiles porque una bajada
de temperatura puede hacer que no
lleguen a su refugio;  porque cuando
sacas la miel, el polen y la bresca,
muchas mueren en el proceso; por-
que los productos químicos las
matan… Pero a su vez son tan fuer-
tes que pese a todo son capaces de
ayudarse unas a otras cuando llega
la noche y no pueden llegar al refu-
gio por la temperatura; de que
cuando destruyes su casa forman
una piña donde se protegen unas a
otras; tan luchadoras que vuelven a
empezar de nuevo para que perdure
la especie.

Y todo esto un grupo insignificante
en comparación de los miles de mi-
llones de abejas que hay en el pla-
neta. Son tantos los beneficios que
generan que entristece que su des-
aparición sea posible, deberíamos
aprender de ellas en que no importa
dónde, no importa cómo, lo que re-
almente importa es que todos juntos
podemos hacer que la vida sea po-
sible.

María Arcas Molla

Pon un enjambre en tu vida Una capacidad 
de convivencia 
espectacular de la 
que deberíamos 
aprender todo el
mundo.
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Puedes descargarte el Manual de Buenas Prácticas en 
Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria 
de Governació i justicia en 
www.112cv.com
Incendio forestal • Manuales de buenas prácticas

El 11 de abril de 2014, en el local social de nuestra asociación se celebró la
Asamblea General Ordinaria con la aprobación del balance económico 2013
y el presupuesto para el 2014. 
Cabe reseñar que durante el 2013 se cobraron subvenciones de ejercicios
anteriores (años 2010 y 2011) que ayudaron a acometer actividades de vi-
gilancia forestal durante el mismo año. 
Posteriormente el presidente realizó un resumen de las actividades realizadas
durante el año pasado antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas. 

Normas básicas en la prevención de

incendios forestales

Asamblea general ordinaria
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En la prevención de incendios forestales, sobre todo para prevenir el inicio de un incendio, hay que tener 
presente ciertas reglas y obligaciones. Las normas básicas que aparecen a continuación son obligatorias 

dentro del monte o a 
menos de 500 metros de éste. 

preparados y autorizados al efecto. 

-
da prohibido hacer cualquier tipo de fuego, 
quedando en suspenso las autorizaciones. 

las tires al suelo y menos aún encendidas, 
utiliza las papeleras existentes o guárdalas.

Infórmese 
del nivel de

PREEMERGENCIA 

manual de buenas prácticas en prevención de incendios forestales
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Además, sigue estos consejos:

Puedes consultar el nivel de preemergencia y su previsión para el día siguiente en:

En la página web: 
www.112cv.com

En twitter: 

gva_112cv

En tu ayuntamiento

Cuando vayas a realizar cualquier actividad autorizada que implique el uso del fuego, 
informa a personas cercanas y lleva un móvil.

Recoge la basura que generes en el monte, 
procura que no se note que has pasado. 

Llama al teléfono gratuito 112 
en caso de detectar un incendio.



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

Nombre y Apellidos D.N.I.

Domicilio Municipio

C.P. Teléfono E.mail:

Sr. Director: Ruego a Vd. que hasta nueva orden se sirvan de cargar en mi cuenta los recibos

que le serán presentados a nombre de ADENE Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera. Otras:

Sabías que... Sabías que... Sabías que...
Cuando se escriben estas líneas, muchos enguerinos se
hayan seriamente preocupados por la sequía que azota
nuestras tierras y las de otros pueblos vecinos. No llueve
lo suficiente desde hace más de ocho meses y la cantidad
de agua recibida por la tierra a lo largo de ese tiempo (poco
más de cien litros) es claramente insuficiente. La tierra de
los campos está sin sazón y las masas forestales de la sierra
corren serio peligro de sufrir quemaus si no llueve pronto,
o sea,  antes del verano.

Estos ramalazos de falta de lluvias han sido frecuentes en
nuestro ámbito. D. Pedro Sucías, en su “Efemérides de En-
guera”, anota varios de ellos. Las sequías de 1651 y 1684
fueron tan duras y prolongadas que no se pudo sembrar
(la cosecha de cereales era fundamental para evitar el ham-
bre). Y cuenta que los “vecinos van en rogativa, presididos
por el clero de la parroquia y frailes del convento, a la er-
mita de Santa Ana de Játiva…para que Dios les de la tan
deseada agua”. Claro, que también  vinieron males por el
otro extremo, como ocurrió con las lluvias de 1817. Escribe
el P. Sucías: “Un gran temporal de agua que duró 11 días
con sus noches causó grandes perjuicios en los campos de
la población”. Eran las primeras semanas de enero. ¿Cómo
quedarían los bancales sembrados de trigo y otros cereales?
¿Qué sería de sus cosechas?   

Los antiguos intentaron solucionar el problema del agua
con los medios que estaban a su alcance. Excavaron pozos
tanto en los campos como en las casas, donde se recogían
las aguas de lluvia. Hicieron balsas, víveres, charcas y  gran-

des “cubos”. Crearon  canales y acequias. Aprovecharon
las fuentes naturales para hacer bebederos del ganado, etc.
El término de Enguera se haya poblado de inventos de este
tipo. Y así, hablando sólo de fuentes, tenemos desde la de
Marzo hasta la de Los Bujes;  la Fonteta Godalla y la famosa
de Benali con su aljibe; o la del lavadero de Navalón, la
fuente Cañez y la de La Mota…A lo largo y ancho del tér-
mino disponemos de cientos de acuíferos donde el agua
ofrece sus beneficios.

Y es que el subsuelo de nuestra sierra ha funcionado siem-
pre como una inmensa esponja que retiene las aguar que
vienen de arriba y las orienta hacia las zonas más bajas.
Enguera es rica en agua, aunque los antiguos pasaran sed.
Pero el esfuerzo constante de los enguerinos ha hecho que
hoy dispongamos de agua excelente y en abundancia. De
ella disfrutamos en nuestras viviendas. Y también se be-
nefician nuestros campos. Gracias a las posibilidades que
ha ido abriendo la Cooperativa de Riegos de Enguera, con
el apoyo de sus más de 1700 socios, hoy es posible dispo-
ner de agua a goteo para regar más de 18.000 hanegadas
con toda clase de cultivos. Y las posibilidades de aumen-
tarlas no se han cerrado. 

Tal vez, debido a todos esos medios que los antiguos nos
legaron, más la iniciativa de tantos emprendedores engue-
rinos y el esfuerzo económico y personal de cientos y cien-
tos de socios, podamos ver que termina la sequía sin sufrir
daños mayores

Matías Aparicio Simón

HAZTE SOCIO

CUOTA SOCIO COLABORADOR

15 Euros anuales
20€ 30€ otros

Fecha y Firma:Entidad:

Nª IBAN:


