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La reina…Nació a los 16 días en una celda especial llamada realera. Se apareó a la
semana de nacer con varios zánganos y ya no volverá a hacerlo aun cuando agote su
reserva de espermatozoides. De todo el panal, será la única hembra que tendrá el
aparato reproductor desarrollado y funcional, poniendo unos 1500 huevos al día. Se
alimentará toda su vida de jalea real y llegará a vivir hasta 5 años. Gracias a la feromona
real, producirá “cohesión social”, las obreras detectan que tienen madre y el panal
funciona como un clan familiar. 
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Nueva Junta Directiva

Un proyecto como el de ADENE, es
algo tan bonito, como querer a la na-
turaleza e intentar mejorar tu entorno
más cercano. Ver el esfuerzo que otra
gente ha puesto y pone, para que
esta pequeña asociación funcione,
anima a colaborar en su funciona-
miento. Y si tiene que ser con el es-
fuerzo y la responsabilidad de ser
presidente, aunque da vértigo solo el
pensarlo, creo que vale la pena inten-
tarlo. Por ello  pondré todo el esfuerzo
posible por conservar y mejorar lo que
ADENE representa. 

Cualquier colaboración que se hace,
esté firmada o no, es una gota de
agua fresca que nos hace crecer

como asociación y nos permite reali-
zar un sinfín de cosas. Estas colabora-
ciones siempre han estado ahí, unas
veces han sido más visibles y otras
menos. Gracias a la subvención del
Ayuntamiento de Enguera, nuestra
asociación va a poder comprar una
estación meteorológica para inte-
grarla en avamet (asociación valen-
ciana de metereología Josep Peinado)
además de seguir con la extinción de
incendios; de la colaboración con el
Módulo de Aprovechamiento Forestal
del IES Enguera, pondremos en mar-
cha el vivero y jardín de la sede, así
como numerosos trabajos de lim-
pieza; de las colaboraciones con el
colegio de Enguera, escuela de adul-

tos, la Universitat de Majors, Scouts,
Trail Umbría la Plana y un largo etcé-
tera intentaremos concienciar a nues-
tro entorno social por un respeto y
valor del medio ambiente.

Y no quisiera acabar estas líneas sin
agradecer a todos los voluntarios que
nos ayudan en el día a día en esta
labor, ya sea limpiando senderos, co-
locando carteles, apagando incen-
dios, educando a niños y mayores,
censando aves o vigilando el monte,
entre otras actividades, por su tiempo,
dedicación, ilusión y altruismo.

Fermín Poquet Sanchiz – presidente de ADENE

Desde la Torre

En la Asamblea extraordinaria del pasado
27 de Enero de 2017 , salió elegida la si-
guiente junta directiva de ADENE. 

Presidente:
Fermín Poquet Sanchiz. 
Vicepresidente:
Miguel Teodoro Chirlaque García. 
Secretario: 
Santiago Sánchez García.
Tesorero: 
María Arcas Molla. 
Vocales: 
José Luís Beneyto Navalón. 
Miguel Ángel Pérez Martínez. 
Miguel Palop Palop. 
Hipólito Rodrigo Martínez. 
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La Grasilla,
una planta
carnívora
de nuestra
sierra 

En el boletín de ADENE de
Abril/Junio del año 2005 se pu-
blicó el hallazgo de una colonia de
28 plantas carnívoras en el ba-
rranco de la Hoz. En aquel mo-
mento se pensó que la especie,
que vulgarmente se le denomina
grasilla, era la Pinguicula mundi,
especie muy rara que nunca antes
se había localizado en el Comuni-
dad Valenciana.

La historia de esta planta co-
mienza a finales de mayo del año
1998 cuando el autor de este artí-
culo la localizó en uno de los pa-
retones del barranco de la Hoz. En
el año 2000,  se avisó a expertos
botánicos de la Consellería de Te-
rritorio para que la identificaran y

para que declarasen la zona
donde se encuentran zona prote-
gida. En el año 2001  llegó la de-
claración del paraje como
microrreserva de flora del ba-
rranco de la Hoz.

Posteriormente, en el año 2003
un grupo de botánicos pertene-
cientes a la Consellería de Medio
Ambiente, localizaron otra colonia
de unas 100 plantas más en otra
zona cercana del barranco de la
Hoz.

En el año 2004, se encontró otra
población de la planta en el en-
torno del río Escalona, en el tér-
mino municipal de Tous. A partir
de esta localización los expertos
se pusieron a la labor de identifi-
car la especie, ya que la encon-
trada en Enguera presentaba
dudas, y llegaron a la conclusión
de que se trataba de la Pinguicula
vallisneriifolia. Por último, los ex-

pertos que identificaron la especie
de Enguera, llegaron a la conclu-
sión de que la planta carnívora de
Enguera también era la Pinguicula
vallisneriifolia. Resulta destacable
el hecho que ambas poblaciones
localizadas en Tous y en Enguera
aparezcan en el sector Setabense
de la provincia de Valencia. 

Tomando como base los criterios
propuestos por la Unión Interna-
cional para la Conservación de la
Naturaleza (U.I.C.N.), la rareza de
la planta en la Comunidad Valen-
ciana, territorio en el que única-
mente se conocen las dos
localidades enumeradas, con un
número global de individuos rela-
tivamente bajo, situaría a la Pingui-
cula vallisneriifoliaen en la
categoría de “en peligro crítico”
(CR), a nivel autonómico.

Santiago Sánchez García
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Unos que vienen y otros que se van
Sin duda, la llegada de la
primavera lleva consigo
un cambio en las especies
de aves que podemos ob-
servar a nuestro alrede-
dor. Bien es sabido que
los primeros vuelos de las

Golondrinas (Hirundo rustica) y los
Aviones comunes (Delichon urbi-
cum) en nuestro cielo anuncian la
llegada de la primavera.

Con ello, especies que han per-
manecido entre nosotros durante
los meses de invierno inician su
camino hacia tierras más al norte,
donde tienen sus zonas de cría.
Sin embargo, cabe resaltar que no

todos parten hacia el norte de Eu-
ropa y algunas como la Curruca
capirotada (Sylvia atricapilla) o el
Petirrojo (Erithacus rubecula) se
quedan a pasar el verano en
nuestras tierras.

Si levantáis la vista estos meses
hacia el cielo, o simplemente
hacia los tejados, balcones y ven-
tanas, percibiréis la llegada de
nuevos vecinos, esas aves tan li-
gadas a los ambientes humaniza-
dos y que ejercen una función
insecticida primordial: La Golon-
drina, el Avión común y el Vencejo
común, aves insectívoras, elimi-
nan la mayoría de los insectos que

nos resultan molestos a los huma-
nos, como los mosquitos. Es por
ello que durante estos meses de
primavera y verano, debemos ser
tolerantes con estos nuevos veci-
nos, facilitarles su estancia entre
nosotros y respetar sus nidos,
pues sin ellos seríamos devorados
por los mosquitos.

Éstas, además, llegaran acompa-
ñados de los Abejarucos (Merops
apiaster), la Oropedola (Oriolus
oriolus), el Torcecuellos (Jynx tor-
quilla), el Triguero (Miliaria calan-
dra) que llenaran de color
nuestros pueblos y alegraran las
mañanas con sus cantos.

Avión común
(Delichon
urbicum)

Abejaruco
(Merops
apiaster)

Oropendola
(Oriolus
oriolus)

Torcecuellos
(Jynx torquilla

Golondrina
común
(Hirundo
rustica)

Vencejo
común
(Apus apus)

Mayra Sucías
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Hablando de rapaces
Las rapaces son de las mayores
aves que podemos encontrar
en estado silvestre en nuestra
zona, por ello hemos querido
saber un poco más sobre ellas.
Este cuadro indica las entradas
de rapaces al Centro de recu-
peración de fauna la Granja, en
el Saler durante el periodo
2015- 2016, procedentes de la
Canal de Navarrés.

Estos datos son solo indicativos
de la vulnerabilidad que tienen,
ya que la mayoría de aves
muertas o heridas en medio del
monte no se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

A. Calzada (Aquila pennata) sep-16 AHOGAMIENTO Enguera ENTRA 
MUERTO 

A. Culebrera (Circaetus 
gallicus) sep-16 AHOGAMIENTO Enguera ENTRA 

MUERTO 

A. Calzada (Aquila pennata) ago-16 ELECTROCUCION Enguera HERIDO 
GRAVE 

Mochuelo (Athene noctua) ago-16 TRAUMATISMO 
INDETERMINADO Enguera LIBERACION 

A. Calzada (Aquila pennata) jul-16 AHOGAMIENTO Bicorp ENTRA 
MUERTO 

Mochuelo (Athene noctua) jul-16 CRIA Anna LIBERACION 

Cernícalo (Falco tinnunculus) jun-16 CRIA Chella LIBERACION 

Cernícalo (Falco tinnunculus) ene-16 ATRAPAMIENTO 
EDIFICACIONES Navarrés LIBERACION 

Lechuza (Tyto alba) dic-15 HALLAZGO 
ACCIDENTAL Navarrés LIBERACION 

A. Culebrera (Circaetus 
gallicus) oct-15 INDETERMINADA Enguera ENTRA 

MUERTO 

Mochuelo (Athene noctua) oct-15 TRAUMATISMO 
INDETERMINADO Enguera LIBERACION 

Mochuelo (Athene noctua) ago-15 CRIA Navarrés LIBERACION 

Mochuelo (Athene noctua) jul-15 TRAUMATISMO 
INDETERMINADO Enguera LIBERACION 

Mochuelo (Athene noctua) jul-15 TRAUMATISMO 
INDETERMINADO Enguera HERIDO 

GRAVE 

Cernícalo (Falco tinnunculus) feb-15 ELECTROCUCION Anna ENTRA 
MUERTO 

Aprovechamos para
informaros que nos podéis
notificar cualquier animal
muerto que veáis  por el
monte y nosotros lo
comunicaremos al Banco de
datos de biodiversidad. Para
ello nos tenéis  que indicar el
animal que es y las
coordenadas en UTM donde
lo habéis encontrado y si es
posible una foto. Nos lo podéis
mandar  por e-mail a
adene@adene.es o por
Whatsapp al 637250712.
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Semana cultural Escuela de Adultos.

Abriendo caminos de nuestra
Sierra después de las nevadas.

Dentro de la semana cultural de la Escuela de
Adultos Simón Monerris de Enguera, se ha reali-
zado una actividad de educación medioambiental.
ADENE ha enseñado su sede a los asistentes y
después se ha realizado una ruta caminando al
castillo por la senda de la Mota. Desde la asocia-
ción agradecemos el interés de la escuela en la re-
alización de actividades medioambientales y por
supuesto el contar con nosotros para ello.

Durante el mes de Enero, voluntarios de ADENE,
realizaron múltiples tareas de limpieza en varios
caminos de la Sierra en Enguera, estos caminos
habían quedado, en su mayoría, parcialmente ocu-
pados por las ramas y troncos partidos después de
la última nevada. Llegando en algún caso a quedar
totalmente cortados, impidiendo el paso de vehí-
culos por los mismos.

Curso de Seguridad en
Incendios Forestales.

Scouts Valencians realizando labores
medioambientales en Enguera.

Realizamos en la sede de ADENE, el curso de “Seguridad en
Incendios Forestales”, completando la formación iniciada el
pasado mes de Octubre con el curso básico sobre Extinción
de Incendios Forestales, impartido por el IVASPE. El sábado
se impartió la parte teórica del curso y, el domingo la parte
práctica en la base aérea de Enguera. Participaron nuestros
compañeros de la Asociación Pronto Auxilio de Ayora y, los
voluntarios del GEIFA de Enguera. Impartieron el curso Anto-
nio Mira y Roberto Alcaráz.

Actividades   realizadas

En Febrero se produjo un encuentro de Scouts de
toda la Comunidad Valenciana en Enguera. La mo-
tivación de este encuentro vino dada por el interés
de los mismos en realizar labores medioambienta-
les, tales como trabajos de desbroce del monte,
poda de pinos, y reforestación, con 200 árboles de
2 especies autóctonas como son el quejigo y la ca-
rrasca. Además realizaron un taller de “bombas de
semillas”, técnica que también se emplea para re-
forestar.



    Visita del IES Vallada.
Como parte práctica de su formación académica,
visitó ADENE un grupo de estudiantes, cursan 1º
y 2º del ciclo FP Básica en Aprovechamientos Fo-
restales en el IES de Vallada. Interesados en co-
nocer el funcionamiento de nuestra asociación y
los trabajos que en ella se realiza. Especialmente
los realizados por el GEIFA en todo lo referente a
la prevención y extinción de incendios forestales.
Con la posterior visita a la Base Aérea, donde la
brigada Helitransportada hablaron de sus tareas en
los incendios.

GEIFA FALLAS ´17.
El Grupo de Extinción de Incendios Forestales de
Adene (GEIFA), ha participado en las Fallas, para
evitar cualquier incidente relacionado con el fuego
en la quema de sus momentos. Para este come-
tido salieron los dos vehículos del GEIFA junto con
cinco voluntarios que, trabajaron junto con cuatro
voluntarios más, compañeros del Parque de bom-
beros de Navarrés. Controlaron la quema de 9 Fa-
llas, 1 en Benimodo, y las 8 restantes en el
Municipio de Carlet, sin ningún incidente.

Talleres Medioambientales.
ADENE, en colaboración con el AMPA C.E.I.P.
EDUARDO LOPEZ PALOP, hemos comenzado
una serie de "Talleres Medioambientales" con la in-
tención de sensibilizar a los más pequeños. Impar-
tidos a los seis cursos de primaria desde febrero
hasta junio. El contenido de los mismos va, desde:
visita a la sede de ADENE, excursiones a la Mota,
video-fórum, talleres de reciclado y exhibición de
los vehículos del grupo GEIFA.

Censo sisón.
En colaboración con SEO Bird Life y acompañados
de Aquilo y Manolo de Pronto Auxilio de Ayora, re-
corrimos las zonas de siembra de Ayora en busca
de sisones. El sisón es una pequeña avutarda, tí-
pica de entornos agrarios. Las aves ligadas a los
campos de cultivo son precisamente las más ame-
nazadas en la península ibérica y, dentro de ellas,
el sisón una de las que muestran tendencias po-
blacionales más negativas. De seguir así, el ave
se acercará peligrosamente a la extinción.

La naturaleza es inagotablemente sostenible si cuidamos de ella. Es nuestra
responsabilidad universal pasar una tierra sana a las futuras generaciones
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Dia del monte en imágenes
Con la colaboración de CONSUM , CLÍNICA DENTAL JAIME VICHE, PELUQUERÍA PEDRO TIJERAS, MUEBLES ROVIRA,
COOP. DEL CAMPO ENGUERA, ESTRELLA DISAGRUP,S.L, BODEGAS ENGUERA VITIVINÍCOLA, ASESORÍA ENGUERA, DISTRIBUCIONES ORBEZO, ASESORES
ASETEC, EL CANTONET, MAFRE SEGUROS, CEBOLLAS RICARDO PERALES E HIJOS, ANA & ISA, VIVEROS PERALES, WILLY BAR, CERRAJERÍA JEYPA,
CHE QUE BO, EUROMANT TEXTIL S.L., PIZZAS ORTIZ, AUTOLAVADO VALIENTE, PANADERÍA PLAZA DEL CONVENTO, HORNO REVERT, COBOPA,
HUEVOS EFE, PELUQUERÍA RAYAM, BANKIA, BAR LOS ARCOS, AYUNTAMIENTO DE ENGUERA, CARNICERÍA MACARENO, SI- BLOCK, PANADERIA PAREJAS,
CERRAJERIA CIMA, COOPERATIVA MONTEMAYOR, EUROTALLER TALLERES GÓMEZ, VIDEO CLUB ERNESTO, PANADERÍA CARRIÓ, PELS Y PELS PELU-
QUERÍA, PIZZERÍA HOROSCOPO, HISTORY TRAVEL, CENTRO ECOTURISMO EL TEULARET, LA CAIXA, CARNICERÍA LAS CUATRO ESQUINAS, FUNDACIÓN
LA SIERRA, VALFOR, MARTA MASCARELL, ESTÉTICA, BAR SIERRA ENGUERA, LA TABERNA, EL INDUSTRIAL, FERROKEY, EL MESÓN, CENTRO ESTÉTICA
AMPARO, SANTIAGO APARICIO, LOTERÍAS MANOLO Y PARTICULARES Y ANÓNIMOS.A todos ellos, GRACIAS
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LOS ENEMIGOS SILENCIOSOS : 
perforadores del pino
Hemos visto como muchos pinos en nuestros mon-
tes amarillean y terminan muriendo. Unos insectos
del orden Coleópteros (orden con el mayor  número
de especies del planeta) llamados  escolítidos, son
los responsables muchas veces del final de estos
pinos. Viven en todas las poblaciones de pinares y
están en equilibrio con el estado de salud de los ár-
boles. Después de las fuertes sequías de los últi-
mos años, los árboles se debilitan, favoreciendo el
ataque de estos insectos perforadores, que pueden
penetrar en la dura corteza de los pinos, gracias a
que el árbol no tiene la suficiente secreción de de-
fensa (que es la resina) para taponar e impedir la
entrada de estos insectos.

También los pinos se debilitan por los daños en sus
raíces o en el tronco que se producen, a veces, por
los trabajos silvícolas. Estos pinos dañados son
presa fácil de aquellos insectos, que terminan por
matarlos. 

Estos perforadores (a los que pertenece también el
barrenillo del olivo) son insectos pequeños, de
entre 3 a 5 mm, que se alimentan del tejido vivo de
debajo de la corteza y que permite al árbol crecer;
si el ataque es muy fuerte (decenas y decenas de
entradas) y el árbol está débil, las larvas se alimen-
tan rodeando casi toda la superficie subcortical del
tronco, impiden con ello el paso de la savia y el
árbol muere. Las larvas se convierten en adultos,
que horadan la corteza y atacan otros pinos cerca-
nos durante el verano.

Las especies de los escolítidos que están atacando
principalmente nuestros pinares son Tomicus des-
truens y Orthotomicus erosus. El primero es más
devastador, pudiendo asolar grandes masas de
pinar, mientras que el segundo solo acaba con los
árboles más débiles.

Los métodos para su control son solo preventivos
y consisten en la tala y descortezado de los pinos
atacados o el astillado de los mismos, cuando las
larvas aún están en su interior; también, colocando
cebos de árboles recién talados, que les atraen es-
pecialmente, para luego descortezarlos; o bien, las
trampas de feromonas, que atraen a los machos y
dificultan la fecundación.

Miguel A. Pérez



CUANDO HAY ALERTA 3,  SE
PROHÍBE TERMINANTEMENTE
HACER CUALQUIER QUEMA

NUNCA SE REALIZARAN VARIAS
QUEMAS A LA VEZ NI SE ABAN-
DONARAN LAS MISMAS ES-
TANDO BAJO VIGILANCIA
DURANTE TODO EL PROCESO Y
ASEGURARSE QUE AL TERMINAR
ESTE BIEN APAGADA .

NO ENTERRAR LAS BRASAS YA
QUE PUEDE PRODUCIRSE EL
EFECTO CARBONERA Y CONTAR
SIEMPRE CON UNA MOCHILA
EXTINTORA , AZADA O PALA .

DISPONER DE TELÉFONO MÓVIL
EN LA ZONA DE LA QUEMA Y EN
CASO DE NO DISPONER DE CO-
BERTURA TENER LOCALIZADO
UN PUNTO DONDE SE TENGA , SI
SE PRODUCE UNA EMERGENCIA
LLAMAR AL 112 .

Boletín Informativo
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Recuerda… a la hora de una quema

A propósito de pruebas deportivas y
el nivel de alertas 

Comentar que el anexo 1 , articulo
22 a) de la resolución de 22 de fe-
brero de 2017, de la Dirección Ge-
neral de Medio Natural y de
Evaluación Ambiental, sobre las
condiciones a seguir en la realiza-
ción de actividades recreativas y
pruebas deportivas de vehículos
sin motor y carreras pedestres
que discurren por terrenos fores-
tales fuera de espacios naturales
protegidos dice lo siguiente:

La actividad queda suspendida: 

Cuando se decrete nivel meteoro-
lógico de preemergencia 3 ante el
riesgo de Incendios Forestales y/o
seguridad de las personas ante un
siniestro, para lo cual deberá com-
probar tal extremo el día de antes

de realizar la actividad recreativa
/ prueba deportiva consultando en
www.112cv.com o en los propios
ayuntamientos.

El Director General de Medio Na-
tural y de Evaluación Ambiental,
Antoni Marzo, ha anunciado que
en breve se modificará la norma-
tiva  dejando un margen  ape-
lando a la corresponsabilidad
entre administraciones, un ayunta-
miento si la prueba depende solo
de un ayuntamiento o la agencia
de emergencias si pasa por mas
municipios, para que se puedan
establecer medidas no de prohibi-
ción de las pruebas pero si de ex-
tremar la precaución a la hora de
realizarlas. 

Sin entrar en polémicas somos
conscientes de lo que puede su-
poner para los organizadores de
cualquier evento la anulación de
los mismos por estos motivos, si
bien apelando al sentido común y
por la experiencia de este grupo,
añadir que la capacidad de reco-
rrido de un incendio con las con-
diciones por lo que la
intervención de los equipos de
emergencia no sería tan eficaz, si
además de la misma hay que eva-
cuar a un gran número de perso-
nas, muchas veces por caminos
estrechos de tierra y repletos de
coches.G.E.I.F.A
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Agresión a una garrofera centenaria
El otro día nos comentó un miembro de
ADENE las sucesivas lesiones sufridas por una
garrofera de su propiedad ubicada en un oli-
var que tiene en el Terrero Blanco (Enguera).
La garrofera se encuentra situada en un ex-
tremo del campo, lindando con otro campo, y
tiene un perímetro basal de 4,60 metros, lo
que nos hace pensar que estará próxima a los
200 años de edad, (se plantó cuando los es-
pañoles estábamos librando la guerra de la In-
dependencia contra los franceses).
Sucesivamente y poco a poco alguien ha ido
amputando hasta tres enormes cimales con
una motosierra, produciéndole una descom-
pensación estructural que le puede llevar a la
muerte.

Nos gustaría que estas acciones no volvieran
a repetirse, ya que demuestran el poco res-
peto por la naturaleza que algunas personas
tienen. Los árboles son seres vivos que debe-
mos cuidar y no tiene ninguna justificación el
maltratarlos, y menos, si además no son de
nuestra propiedad.

Firmado un convenio con el IES Enguera

Recientemente ADENE ha firmado un convenio de co-
laboración con el IES Enguera, en concreto para el Mó-
dulo de Aprovechamiento Forestal. Los alumnos
aprenderán mucho haciendo sus prácticas en nuestro
local y la asociación recibirá una gran dosis de ayuda
y aire fresco de juventud. Ya están poniendo en orden
el jardín y vivero que hay en la sede. También realizan
tareas de mantenimiento y vigilancia en la Torre Pu-
chades cerca del Transformador.
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¿Que debe ir al contenedor amarillo?

1. Envoltorios pequeños de
caramelos, chicles,
bombones… 

2. Cajas metálicas de
bombones, pastas y otros
dulces… 

3. Envases de yogur. 

4. Tapa del envase del yogur. 

5. Envases metálicos de nata
montada. 

6. Tarrinas de mantequilla,
margarina y queso de untar.

7. Envoltorios de aluminio de
mantequilla. 

8. Botes o tarros de barro de
cuajadas y cremas. Al
contenedor de basuras o a
un punto limpio.

9. Tapas de los envases de
cristal. 

10. Tapones de plástico
(botellas, tetrabrik, tubos
pasta de dientes…). 

11. Tapones de corcho natural.
Al gris de basura.

12. Tapones de corcho
sintético. 

13. Chapas de botellas de
cristal. 

14. Botes de plástico de
kétchup, mostaza y
mahonesa. 

15. Abrazaderas de plástico
de las latas de bebida. 

16. Plástico que envuelven
paquetes de varias botellas y
tetrabriks. 

17. Vasos de papel de
hamburgueserías y cafeterías.
Al  azul de papel y cartón

18. Tapas de vasos de papel
de hamburgueserías y
cafeterías. 

19. Tarrinas de papel de
helados. Al azul

20. Envases de aperitivos
(pipas, patatas, gusanitos…). 

21. Sobre de sopas, caldos y
purés. 

22. Bolsas de plásticos de
alimentos frescos
empaquetados (fruta y
verdura). 

23. Bolsas de plástico de
magdalenas, cruasanes,
galletas… 

24. Bolsas de redecilla de
naranjas y patatas. 

25. Plástico fino trasparente
de paquetes de embutidos y
quesos. 

26. Bandejas y otros envases
de plástico duro con
alimentos a granel (carnes,
embutidos y encurtidos) 

27. Papel plastificado utilizado
en carnicerías y pescaderías.
Al azul. Si tiene restos de
alimentos, al gris.

28. Bandejas de corcho
blanco (poliestireno
expandido o poliespán). 

29. Bandejas plateadas de
empanadas, pasteles, tartas… 

30. Envases triangulares de
plástico de sándwiches. 

31. Táperes para envasar
alimentos.  Al gris o a un
punto limpio

32. Papel de aluminio 

33. Celofán o plástico (film)
para envolver alimentos en el
hogar. 

34. Latas de conservas. 

35. Latas de alimentos
preparados o precocinados y
encurtidos. 

36. Latas de aceite de cocina. 

37. Envoltorios individuales de
galletas, magdalenas, pastas… 

38. Cápsulas de aluminio de
café. Al gris o puntos de
recogida especiales

39. Hueveras de plástico.

40. Moldes de silicona para
dulces y otros postres. Al gris
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Vuelven los datos meteorológicos a la 
Sierra de Enguera
ADENE y la Asociación Valen-
ciana de Meteorología han de-
cidido firmar un convenio de
colaboración para llenar de es-
taciones el término municipal

Ya hace mucho tiempo que la
estación meteorológica situada
en Enguera propiedad de
ADENE dejó de funcionar, aque-
lla estación fue de las primeras
en la Comunidad Valenciana en
aparecer en la red Meteoclima-
tic y sin duda fue muy impor-
tante conocer sus datos a
tiempo real por ser la única de
esas condiciones en toda la co-
marca de Navarrés. 

También hace tiempo que des-
apareció del mapa la estación
del CEAM situada en el Peñón
de los Machos. Las únicas alter-
nativas para seguir el tiempo en
la comarca eran las estaciones
de AEMET situadas en Navalón
y en Bicorp, que ofrecen datos
con más de una hora de retraso
y los pluviómetros de la Confe-
deración del Júcar situados en
la carretera que va a Benali y en
la Matea, los cuales no siempre
están operativos. El ayunta-
miento para tratar de suplir la
carencia de la estación de
ADENE, puso en 2014 puso una
estación, pero el año pasado
decidió quitarla. 

Así pues, Enguera volvió a que-
darse sin datos meteorológicos
a tiempo real, que no solo son
tan importantes para preven-
ción y seguimiento de posibles
incendios forestales en la zona,
para vigilar las crecidas de los
barrancos que forman el río Se-
llent, o para conocer las neva-
das o heladas que se puedan
producir, sino también para ana-
lizar el clima de Enguera en pro
de la flora y la fauna caracterís-
tica de la zona.

Es por ello que ADENE y AVA-
MET se han unido para devolver
la meteorología en la sierra, con
la instalación de 3 estaciones
fruto del convenio: una en el
pueblo de Enguera, la segunda
en la zona del Transformador y
la tercera en el camping del

Teularet. Además, contarán con
el refuerzo de 2 estaciones que
más adelante se activarán: una
en el campo de aviación forestal
de Enguera y otra en el pico del
Caroig. 

Todas estas junto a la estación
que hace unos meses instaló
AVAMET en Ayora-San Benito y
las de sus socios ubicadas en
Anna y en la comarca de la Cos-
tera, ofrecerán una cobertura
completa a tiempo real en
cuanto a los datos meteorológi-
cos se refiere y estarán disponi-
bles en la ya extensa red de
estaciones online de AVAMET,
donde ADENE se siente orgu-
llosa de poder colaborar.

Joan Boscà (MeteoCàrcer)
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Chella es un municipio con una superficie total
de 4.350ha, su superficie forestal es de 2.456ha,
cuenta con unos 2.604 habitantes en la actualidad,
aproximadamente, sufriendo despoblación en los
últimos años. La gente de Chella vive
principalmente de la mampostería (calzá) y
agricultura, cogiendo relevancia la industria y el
turismo en los últimos tiempos.

Al preguntarle a José Enrique por los lugares
emblemáticos de Chella nombra en primer lugar y
con gran orgullo “El “Salto”, “La Playa Salvaje”, “El
Abrullador”, “El Zarzalet” y el “Parque de la
Fuente”, entre otros más. Por ello, y al preguntarle
por el impacto del turismo en la zona, el considera
como una fuente de ingresos alternativa a los
sectores tradicionales, comentando que en los
últimos años ha habido un incremento
considerable de éste. Por lo que ve conveniente
la planificación y desarrollo de actuaciones
comarcales en referencia a la potenciación del
sector turístico en la comarca. Afirma que se está
trabajando en esa dirección y cree que hubiera
ayudado a este cometido la creación del Parque
Natural Macizo del Caroig, considera que nunca
es tarde para llevar a cabo actuaciones de éste
tipo, estando el municipio de Chella dispuesto a
colaborar en beneficio del desarrollo sostenible de
nuestro territorio.

Referente a la Red Natura 2000 (áreas de
conservación de la biodiversidad en la Unión
Europea), que consta de Zonas Especiales de
Conservación ZEC, Zona Especial de Protección
de Aves ZEPA y los Lugares de Importancia
Comunitaria LIC, comenta que está totalmente de

acuerdo con esta red de áreas protegidas, aunque
con ellas es difícil desarrollar actuaciones en el
medio natural al encontrarnos con numerosas
limitaciones para la protección de los entornos
naturales.

Respecto a la biomasa Chella no cuenta con
ningún plan para su aprovechamiento dado que
su área forestal no es muy extensa y, de momento
tampoco se lo plantean por ser un Ayuntamiento
pequeño con los recursos escasos, aunque
mantiene una actitud abierta respecto al tema.

Hablando de los incendios forestales, comenta
que Chella actualmente carece de plan de
actuación en caso de incendio de interfaz,
afirmando que tiene a una persona
exclusivamente trabajando en el desarrollo del
mismo, habiendo sufrido en junio de 2016 un
incendio de estas características. A raíz de este
suceso, se está trabajando en la reparación y
mantenimiento de la red de caminos del término,
facilitando vías de acceso a bomberos y brigadas,
a la vez que vías de escape en caso de repetirse
un incendio. Se trabaja simultáneamente en la
limpieza de barrancos y parajes naturales, con la
ayuda de la Consellería de Medio Ambiente y la
Diputación de Valencia.

José Enrique agradece encarecidamente al GEIFA
su colaboración en la extinción del incendio que
sufrió esta villa en 2016 y, la colaboración de la
Asociación ADENE en las charlas realizadas en el
municipio y visitas a varios puntos del lugar del
suceso, así como su inestimable labor en la
defensa del medioambiente.

Entrevista a Jose Enrique Talón Seguí,
alcalde de Chella 

HACIENDO UN GUIÑO A NUESTROS MUNICIPIOS VECINOS, COMENZAMOS UNA SERIE DE

ENTREVISTAS, REALIZADAS AL AZAR, A LOS ALCALDES DE LOS PUEBLOS DE LA CANAL.

COMENZAMOS CON JOSÉ ENRIQUE TALÓN SEGUÍ, ALCALDE DE CHELLA DESDE JUNIO

DEL AÑO 2015. SIENDO ANTERIORMENTE CONCEJAL DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

DURANTE LAS LEGISLATURAS 2007-2011 Y 2011-2015. ACTIVIDAD NO REMUNERADA

QUE COMBINABA CON SU TRABAJO DE FONTANERO Y CON SU GRAN PASIÓN, EL FÚTBOL.

SIENDO PRESIDENTE DEL C.D. CHELLA DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA.

Agustín Poquet



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:

HAZTE SOCIO

CUOTA SOCIO COLABORADOR
15 Euros anuales

20e 30e otros

Fecha y Firma:Entidad:

Nª IBAN:


