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Una gran iniciativa que realizan los comer-
ciantes de nuestro pueblo, que conlleva un
enorme esfuerzo organizativo y que nos
brinda la oportunidad de darnos a conocer
y colaborar con otras entidades. Por eso es
muy gratificante el que cuenten con nos-
otros, nos habiliten un espacio y todo esto
sin pedirnos nada a cambio.

El mercadillo sirve para mostrar a los ve-
cinos de nuestro pueblo y limítrofes, todas
las opciones que tenemos en Enguera, que
somos un pueblo abierto, donde “tenemos
de tó” en cuestión de comercios y una gran
variedad de asociaciones con diferentes
inquietudes.

Para Adene este año ha sido un reto ya que
apostamos por ofrecer una serie de pro-
ductos, aprovechando nuestro 20 aniver-
sario, que suponían una pequeña gran
ayuda para nuestro humilde presupuesto.
Una apuesta que ha tenido una gran acep-
tación por parte de todos y aunque en
estos momentos de crisis es difícil colabo-
rar económicamente, cada uno ha apor-
tado su granito de arena en la medida que
podía hacerlo, haciendo así, que consiguié-
ramos vender todos los productos oferta-

dos. Aprovechamos también la ocasión
para agradecer a nuestros socios que lle-
vemos 20 años en el tintero, regalándoles
una bolsa con mensaje. Y os recordamos
que si algún socio no la tiene todavía, solo
tiene que comunicarlo.

Para nosotros cualquier iniciativa por pe-
queña que sea, si hace que alguien disfrute
y vea un mundo mejor, vale la pena reali-
zarla. No hacen falta miles de personas ni
grandes proyectos para hacer algo, sino
solo un unos pocos que de verdad quieran
hacerlo. Y todo el  que haga algo para me-
jorar y ayudar se merece nuestro recono-
cimiento. Si queremos algo tenemos que
luchar por ello, uno empieza y los demás
le siguen, no importa la cantidad sino la
calidad.

Por todo esto nuestro más sincero agrade-
cimiento para: los comerciantes por dejar-
nos su espacio, los colaboradores por el
trabajo desinteresado que realizan y a los
socios y simpatizantes que con su apoyo
moral y económico hacen posibles nues-
tros proyectos.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

Para nosotros 
cualquier iniciativa

por pequeña que sea,
si hace que alguien

disfrute y vea 
un mundo mejor, 

vale la pena realizarla



Popularmente se dice que la comadreja es una alimaña
porque mata por placer. Para ello hemos usado en nuestro
razonamiento un sistema ético denominado utilitarismo en
donde para saber si una acción es moralmente buena sólo
es preciso calcular las consecuencias o utilidad de la
misma. Con ese mismo razonamiento es difícil explicar que
en la necropsia del búho real que hace poco murió elec-
trocutado en una torre eléctrica en Enguera se apreciaran
perdigones en su cuerpo. También se apreciaron perdigo-
nes en la pareja de águilas azor perdiceras encontradas
muertas por envenenamiento en Valmadrid (Zaragoza) o
en un mochuelo herido que nos trajeron recientemente.
Nunca entenderé que beneficio produce usar un búho
como diana y por ello cuestiono si las normas del razona-
miento son verdaderamente lógicas. A lo mejor es que nos 
falta sensibilidad o globalidad a la hora de entender las
cosas de la naturaleza. 

Por eso será que el catedrático de psicología ambiental
José Antonio Corraliza, este profundizando en el estudio
del denominado “trastorno por déficit de Naturaleza”, que
fundamentalmente afecta a los niños, en los que la Natu-
raleza produce un efecto “amortiguador” del estrés. Sus
líneas de investigación se centran en la percepción del pai-
saje, la calidad ambiental percibida, aspectos psicosociales
de la gestión de espacios naturales y creencias y actitudes
ambientales. Aunque para ello no ayuda mucho la visión
negativa y desconfiada que ha alimentado la administra-
ción respecto a la protección ambiental  o a los espacios
protegidos como la red natura 2000.

Al final y como él dice, Tú puedes aprender cómo es una
mariposa a través de un microscopio, pero motiva más si
ves la mariposa al aire libre”

Javier Antolín Cariñena. Presidente de ADENE

El dia 4 de Enero con alerta 3 por
viento fuerte, se produjo un incendio
forestal en  Navarrés, debajo mismo
del castillo. Desde el parque de bom-
beros de Navarrés sobre las 15.45 h.
de la tarde se solicita apoyo al grupo
G.E.I.F.A de Adene que participó  con
los dos Pik-up y siete voluntarios. De-
bido al  fuerte viento reinante en la
zona, con rachas cercanas a los 90
km/h y a la orografía del terreno, fue
un fuego difícil de extinguir. La super-
ficie quemada rondaron las 10 hectá-
reas. Sobre las 20,30 h. el incendio fue
estabilizado, en la extinción intervinie-
ron, dotaciones de Bomberos de los
parques de Navarrés, Vallada y Xátiva,
brigadas de la Diputación de Valencia.,
Guardia Civil,  Policía Local, Agentes
Medioambientales y Brigada Helitrans-
portada de Enguera, todos ellos al
mando de un coordinador de Bombe-
ros. El grupo G.E.I.F.A de Adene se re-
tiró sobre las 21:00h . Las primeras
hipótesis indican, que fue debido a una
quema agrícola.
Desde este articulo animar a los ayun-
tamientos de nuestra comarca, coope-
rativas y asociaciones a realizar
charlas de concienciación sobre  el
buen uso del fuego como herramienta
y buenas praxis en las quemas.

G.E.I.F.A

Boletín Informativo
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Desde el Diván

II Concentración 
senderista 
La Canal de Navarrés

Incendio 
en Navarrés

El pasado 27 de Octubre se celebró
en el municipio de Quesa la II Con-
centracion senderista de la Canal-En-
guera. En ésta se pudo disfrutar de los
diferentes parajes que hacen de
Quesa un entorno envidiable para los
amantes de la naturaleza. 

La participación fue un éxito con
cerca de 250 personas de todas las
edades y poblaciones de La Canal y
Enguera. La ruta transcurrió por una
de las sendas más bonitas y recono-
cidas en Quesa, Senda de las fuentes.
Para que todos pudiesen disfrutar de
la jornada se estableció una ruta prin-
cipal ( 10,5km) y una alternativa a
ésta(7,2km) que recortaba antes
hacia el pueblo.

Una vez acabada la ruta se realizó
una comida en el salón del Ayunta-
miento donde la gente del pueblo ela-
boró postres para que nuestros
visitantes tuviesen un buen recuerdo.
La concentración fue organizada por
el Club Deportivo Quesa con la ayuda
de la Concejalía de Deportes de
Quesa y la colaboración de diferentes
asociaciones como Ñigasa de Anna,
La Almazara de Bicorp, Adene de En-
guera y protección civil de Quesa.

Este año 2014 se celebrará la III Con-
centración senderista en nuestra co-
marca,en otro pueblo, pero con un
mismo objetivo: disfrutar de nuestros
montes en buena compañía. Os espe-
ramos...

Presidente CDQ



Los erizos son mamíferos insectívoros que encontramos en
nuestros campos, prefiriendo las zonas mixtas entre cultivos
y matorral bajo. En la península ibérica encontramos dos
especies, el Erizo europeo (Erinaceus europaeus) y el Erizo
moruno (Atelerix algirus), siendo  el más abundante y fre-
cuente de observar a nivel nacional el europeo aunque el
moruno es más común de la zona mediterránea.

Su cuerpo está recubierto de púas, menos en la zona del
vientre donde presentan pelo. Cuando se sienten amena-
zados se enroscan y evitan así su depredación.

Se alimentan principalmente de noche, cuando son más ac-
tivos mientras que de día se refugian en sus nidos formados
por vegetación (hojas, hierba) en zonas de matorral.
Su dieta se basa en insectos, sus larvas, caracoles, bellotas,
bayas e incluso llegan a comer ranas y lagartijas.

Cuentan con dos celos anuales, el primero entre mayo y

junio; y el segundo entre agosto y septiembre. Por tanto,
tendrán dos gestaciones con una duración de unos 40 días.
Las crías nacen sin espinas que no aparecerán hasta los 3
días de edad; y no serán adultos hasta los 10 meses de
edad.

Estos mamíferos tan tímidos y que solemos ver en contadas
ocasiones van disminuyendo poco a poco ya que su princi-
pal problema es el impacto humano, sobre todo  a causa
de los atropellos. El segundo es a consecuencia de la mor-
dedura de perros. Con más cuidado en los camino de noche
y controlando a nuestras mascotas, respetaríamos la vida
de otras especies cuyo valor en el ecosistema es igual y
comparable al nuestro.

Sandra Martínez Sanz
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Erizos

Bibliografía:
-http://www.faunaiberica.org
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Fotos: www.atelerix.org 

- Los erizos viven entre 7 y 10 años,
presentando una mortalidad del
60% durante el primer año de vida.

- Uno de sus depredadores es el
búho real (Bubo bubo).

- Durante los meses fríos (desde
octubre a abril) los erizos hibernan,
protegiéndose así de las bajas
temperaturas y la falta de alimento.

- Ambas especies están incluidas en
el “Listado valenciano de especies
protegidas de flora y fauna” y por
tanto, protegidas y su posesión es
ilegal.

Curiosidades

El nombre científico de esta planta es Santolina chamaecy-
parissus  subsp squarrosa y pertenece a la familia de las as-
teráceas. También se le conoce con el nombre común de
abrótano hembra y en valenciano recibe el nombre de cama-
mirla

Entre sus características más sobresalientes destacan el fuerte
aroma que despide, sobre todo cuando la tocamos ligeramente;
el color amarillo intenso de sus flores dispuestas en capítulos
terminales, que forma verdaderos tapices en los lugares donde
se reproduce; sus tallos de color verde grisáceo y sus hojas li-
neales alternas llenas de pelillos blancos.

La floración se produce entre los meses de mayo y julio y
prácticamente se encuentra en muchos lugares de la sierra
de Enguera, sobre todo en los bordes de los caminos y en los
matorrales alterados. 

La infusión de sus capítulos florales se utiliza frecuentemente
como antiinflamatoria y antiséptica. Además es útil en indi-
gestiones, anorexias y trastornos menstruales. Externamente
se utiliza para hacer lavados oculares. También se utilizó an-
tiguamente para combatir los espasmos y para expulsar los
parásitos intestinales.
Una infusión  concentrada de los capítulos florales de esta
planta puede aclarar el color de los cabellos. Da tonos dora-
dos a los cabellos rubios o castaños claros.

Santiago Sánchez García

Adene no dispone de mucho dinero, ni tampoco cuenta con
la logística necesaria para hacer grandes actuaciones en el
monte, pero sí que podemos colaborar para conseguir me-
joras que contribuyan en preservar nuestro patrimonio natu-
ral.
En el Saytón, además de numerosos campos de cultivos hay
una rica masa forestal digna de ser protegida ante posibles
incendios. Para ello era necesario contar con algún punto de
agua en sus inmediaciones donde puedan cargar los heli-
cópteros contra incendios. Esta zona cuenta con una fuente,
de caudal bastante constante y que nutre una balsa de pro-
piedad particular, esta balsa no podía utilizarse para cargar
helicópteros porque estaba rodeada de pinos, además estos
estaban afectando la propia balsa y una vivienda colindante.
Adene habló con el propietario de la balsa que de inmediato
mostro su interés por colaborar con nosotros, luego hablamos
con profesionales de extinción de incendios, como el piloto
de helicópteros de la base aérea de Enguera, para que viera
la viabilidad del proyecto y marcara los pinos que molestaban
para poder utilizar esta balsa contra incendios. A continuación
nos dirigimos a los organismos competentes y estos contac-
taron con una empresa de aprovechamiento maderero que
llevo a cabo la tala y el acondicionamiento del área.
Gracias a esta actuación realizada con la coordinación de
ADENE y el interés de todos, la sierra de Enguera dispone de
otra infraestructura para la lucha contra incendios forestales
en una zona sensible, de alto valor ecológico y con pocos re-
cursos hídricos.

Miguel Pérez Aparicio

Manzanilla amarga

Balsa el Sayton
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Buenas prácticas 
en el uso del fuego 
en el campo

Mayores e incendios forestales

El pasado octubre se realizó una charla sobre el uso del fuego
en el campo en colaboración con la Cooperativa del Campo
y el Ayuntamiento de Enguera, porque aunque la mayoría afir-
man que llevan haciendo quemas toda la vida y nunca ha pasado nada, la realidad es que la mayor parte de conatos o de
incendios en los últimos años se deben a quemas agrícolas mal controladas. Para ello contamos con la presencia de D.
Miguel Ángel Pérez Martínez (agente medio ambiental) que explicó las buenas prácticas en el uso del fuego, D. José Luis
Beneyto Navalón (voluntario del GEIFA ) que nos ilustró sobre las consecuencias de una mala praxis sobre ellas y D. José
Simón Vila (concejal de medio ambiente del ayuntamiento de Enguera) que comentó el plan local de quemas. La charla
fue moderada por el presidente de ADENE, D. Javier Antolín.

Las personas mayores (ancianos) en el medio rural gozan
de la posibilidad de realizar trabajos agrícolas que les man-
tienen física y mentalmente activos y en contacto con la
naturaleza. Estas actividades agrarias no tienen solo un
valor económico sino, y quizá el más importante, un valor
de calidad de vida y salud para la tercera edad. El trabajo
agrícola, en los campos, en la huerta, y otras actividades
al aire libre mantienen activos a nuestros mayores y de
aquí se deriva también su salud mental y su satisfacción
vital. Son trabajos que, bien organizados, podrían mejorar
la calidad de vida de los mayores, tanto del medio rural
como de la ciudad y servir de foco de turismo rural.
No obstante, hay algunas de estas labores que requieren
control y vigilancia, como realizar quemas o conducir ma-
quinaria agrícola. Es desgraciadamente común escuchar
o leer en las noticias que “un agricultor ha fallecido en un
accidente mientras trabajaba en el campo”; cuando inda-
gamos en la noticia, en muchos casos resulta ser un agri-
cultor anciano, jubilado, que aún se encontraba en buenas
condiciones físicas y que, trabajando con el tractor, ha su-
frido un desgraciado accidente. Deberían ir siempre acom-
pañados cuando utilizan tales máquinas.

También es muy peligroso que personas ancianas vayan
solos al campo a quemar rastrojos o restos agrícolas o ri-
bazos: el uso del fuego es especialmente peligroso para
ellas, a pesar de que estén en aceptables condiciones fí-
sicas. Suelen decir: “esto lo llevo yo haciendo muchos años
y tengo mucha experiencia”. Es cierto, pero no son cons-
cientes de que ya no tienen las facultades de su juventud
y que cuando usan el fuego, estando solos, puede ocurrir-
les un accidente o provocar un incendio forestal, y poner
en peligro, directa o indirectamente, su vida o la de quienes
intervienen en la extinción. No es que ya no vayan a par-
ticipar en las labores agrícolas, sino que deben ir con ellos
personas más jóvenes que estén prestas a actuar con ra-
pidez o a valorar con más objetividad circunstancias que
no aconsejan realizar, de esa forma o en ese momento, las
quemas agrícolas.
No dejemos que nuestros mayores, aunque tengan mucha
experiencia, vayan solos al campo a realizar ciertas tareas
agrícolas que tanto les gustan y que son tan recomenda-
bles, por otro lado, para ellos. Evitaremos así también una
de las causas de los incendios forestales.

Miguel Angel Pérez

tipo de actividades se promoviesen por un grupo para
defender algo que se considera importante. Enrique re-
comienda esta actividad a  todo aquél que no haya par-
ticipado en la misma: es una grata experiencia. 
Cuando le preguntamos a Enrique sobre la forma en
que se ha gestionado la instalación de los parques
eólicos en nuestra Sierra opina que era fundamental
haber informado a la opinión publica en un mo-
mento anterior a su instalación, haber explicado las
ventajas y los inconvenientes y tras el proceso de
consultas haber adoptado la decisión política en con-
secuencia.
La misma opinión le merece  la decisión sobre la instala-
ción del Macrovertedero en una zona próxima al término
municipal de Enguera, concretamente en Llanera: con-
sulta previa a  todos los vecinos de los pueblos que se
ven afectados por este Macroproyecto, y actuación polí-
tica consecuente con la opinión ciudadana mayoritaria.
Enrique manifiesta que es palpable la evolución ex-
perimentada por Adene desde su constitución, sobre
todo en la sede y en las actividades, con nuevas do-
taciones para el grupo de Extinción de incendios
(G.E.I.F.A.).Ve en la Sierra de Enguera un diamante en
bruto, no es conocida fuera de la población, habría
que publicitarla más por los responsables de su ges-
tión y dar  a conocer lugares tan emblemáticos como
la “Fuente de la Rosa” o la “Fuente de Huesca” .
Nuestro compañero considera positivo el cobro de una
tasa por la recolección de setas en nuestra sierra si los fon-
dos se invierten en labores de limpieza y regeneración, si
bien es contrario a la privatización de la gestión de nues-
tros montes, inclinándose por decisiones políticas ten-
dentes al aumento de la inversión en la conservación de
los mismos.
Enrique considera que las actividades que realiza
Adene deben publicitarse de la mejor forma posible,
bien sea a través de bandos municipales, pag.web de
la Asociación y otras pag. web de índole local . Nos
manifiesta su deseo de que políticamente se cola-
bore económicamente con la Asociación por cuanto
hay un trabajo llevado a cabo por los socios y los res-
ponsables de forma altruista, que necesita un res-
paldo.
Para finalizar Enrique quiere hacer un llamamiento a los
socios de Adene para que participen más activamente
en sus actividades,  a los no socios para que se inscriban.
Merece la pena apoyar a la única Asociación que en En-
guera pretende mimar y mejorar su Sierra.
Nos resta agradecer a Enrique el tiempo que nos ha de-
dicado y solamente manifestar nuestro deseo de que en
años venideros vuelva a patrullar como vigilante y le ve-
amos recorriendo los caminos de nuestro término en el
Nissan Patrol de la Asociación. .

En este número 51 de la revista de Adene vamos a cono-
cer a uno de sus socios, enguerino de nacimiento, tiene
fijada su residencia en Valencia. Casado con una engue-
rina: Evangelina, abogado, politólogo,  gran amante de la
naturaleza y  enamorado de la Sierra de Enguera. Nos re-
ferimos a Enrique Belda Tortosa. 
Entró a formar parte de la Asociación el año 1993,
coincidiendo con la construcción de  la sede en el Ca-
mino de la Fuente de Cañez,  animado por el enton-
ces presidente José María Simón Díez.
Enrique es uno de los socios de Adene que cada verano
dedica al menos dos días para salir de vigilancia en el
coche que se destina al efecto. Es acompañado por
miembros de su familia, compañeros de Enguera y de Va-
lencia .A éstos últimos les pareció fenomenal que este

Enrique
Belda Tortosa

Entrevistamos a
por Manuel Sarrión Aparicio
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2013 un año seco

En la Sierra de Enguera, desde muy antiguo, hubo miles de ca-
bezas de ganado, tanto de cabras como de ovejas. Y también
hubo ganado bovino, asentado en la partida de El Bovalar. En re-
lación al ganado lanar (ovejas), sabemos que se utilizó la tras-
humancia como forma de alimentar a estos animales. Consistía
en trasladar los rebaños de ovejas de la zona de sus pastos ha-
bituales a otros lugares donde la comida era más abundante.
Según el diccionario trashumar es “pasar el ganado y sus vigi-
lantes de las dehesas de invierno a las de verano, y viceversa”
Desde Enguera la trashumancia se hacía, siempre a principios de
verano, hasta las zonas de La Mancha en las que ya se había re-
alizado la siega, en cuyos campos las ovejas sabían aprovechar
al máximo la comida de los rastrojos. En algunas ocasiones, los
ganados de Enguera y de otros pueblos de La Canal llegaban
hasta Extremadura, donde la siega se realizaba más tarde.   
Los pastores dirigían los ganados por los caminos que existían,
por las “cañás” y azagadores en dirección a Almansa pasando
cerca de la Segurana, deteniéndose en pozos de agua y sestea-
deros adecuados, y siempre en dirección a las llanuras de La Man-

cha. Antes del siglo XX veredas apenas existían en nuestros te-
rritorios. Lo que hoy llamamos veredas fueron creadas entre fi-
nales del s.XIX y  principios del XX. 
La trashumancia fue una institución creada en el Reino de Castilla
y tuvo una organización muy completa. La MESTA era el orga-
nismo que la dirigía, con unos poderes muy amplios, aprobados
por los reyes por el beneficio que suponía el negocio de las lanas
para las arcas reales. La MESTA creó una tupida red de “Veredas
reales” por todo el reino de Castilla. Con la llegada al trono de
los Borbones (siglo XVIII) esa red se fue imponiendo a los demás
reinos. En las tierras de Enguera y en los pueblos de La Canal la
creación de las veredas fue tardía. Aún hoy algunos que trabaja-
ron como pastores hablan, señalando caminos concretos e incluso
calles de Enguera, y dicen: “Ese camino y  aquella calle fueron
“veredas” por las que pasaban nuestros ganados”. Nada extraño.
Cada año vemos atravesar a inmensos ganados de ovejas por ca-
lles del centro de Madrid que continúan teniendo categoría de
“veredas”.   

Matías Aparicio Simón

HAZTE SOCIO

CUOTA SOCIO COLABORADOR

15 Euros anuales
20€ 30€ otros

Fecha y Firma:Entidad:

Nª IBAN:

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

2013 3 120,5 32 140,8 21,2 5 8,5 57,5 7 10 37,5 12,5 455,5
2012 52 9 52 40 6 0 6 19,6 143 47,9 294 10 679,5
2011 23 0 196,7 110,9 94,8 15,7 21,8 6,5 14 38 189 4 714,4
2010 117 63,5 92,5 74,5 40 9,2 0 14,8 51 57,5 84,5 25,9 630,4
2009 68,5 10 120,8 9,1 4,8 4 6,4 0 395 8,5 1,5 111,7 740,3
2007 122 25 49 127 25 6 0 34,3 89,5 342,5 0 58,2 878,5
2008 0 342,5 0 66 155,6 106 49,3 7,1 99,7 418 51,8 49,5 1345,5

Precipitaciones registradas en Enguera en l/m2 


