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El Presidente de Adene José M.ª Simón hace entrega a A.C.I.F. de Albaida la Piña Verde 2004

LA ASOCIACIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES  A.C.I.F.
DE ALBAIDA GANO LA PIÑA VERDE 2004.
La Piña Negra fué para el Ayuntamiento de Cullera

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera, ADENE, celebró el día
27 de noviembre su cena anual, donde se entregaron Diplomas a personas que más
han colaborado con esta Asociación en la presente campaña, y al mismo tiempo se
presentó la nueva pagina Web de Adene, que entró en funcionamiento a mediados del
mes de Diciembre.
Sigue...

E-mail: toni@asesoriaenguera.com
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Sigue...

También se sorteó entre los asistentes un
cuadro pintado a mano del Árbol Monumental del Madroño del Charral, donado por
Lolita Simón y a continuación tomó la palabra Quique Roselló de la Cadena Ser de
Xátiva.
Se hizo entrega de Diplomas a las siguientes personas:
Rafael Simón, por su eficaz trabajo en
el Grupo de Extinción de Incendios Forestales de Adene- G.E.I.F.A., a Simon Toulson,
por su trabajo en la nueva pagina Web de
Adene, a Roberto Alcaraz, Benito Serrano
y Manuel Toscano, por la formación en los
cursos impartidos tanto teóricos como prácSantiago Sánchez hace entrega a Inma Pérez de un Diploma
ticos al grupo de extinción de Adene, y por
ultimo se le hizo entrega a Inma Ferrer, como ejemplo al sistema ecológico en la Sierra de Enguera.
Una vez finalizado la entrega de diplomas, los asistentes votaron a los nominados a la Piña Verde y Piña
Negra 2004, con el siguiente resultado:
Para la PIÑA VERDE, ocupo el tercer lugar La Diputación de Valencia, Departamento de Árboles Monumentales con 14 votos, en segundo lugar, El Centro de Recuperación de Fauna La Granja del Saler con
24 votos, y en primer lugar y ganador de la PIÑA VERDE ADENE 2004, en su V-Edición: ASOCIACIÓN CONTRA
INCENDIOS FORESTALES DE LA VALL DE ALBAIDA, A.C.I.F., con 61 votos, por combatir durante muchos
años los incendios forestales en la comarca de una forma voluntaria y altruista.
Para la PIÑA NEGRA, ocupo el tercer lugar, con 21 votos El Propietario de la Finca del Puig de Xátiva, en
segundo lugar fue para el Ayuntamiento de Montesa, con 42 votos, y el ganador de la piña negra 2004, EL
AYUNTAMIENTO DE CULLERA, con 55 votos, por querer construir el proyecto de  Manhattan del Júcar  donde
se prevén la edificación de 33 torres de 25
alturas a la orilla de Río Júcar, con un enorme
impacto ambiental.
El acto se desarrolló en el Hotel
Funtelucena de Enguera, donde participaron
130 personas, entre socios y simpatizantes.
Cerró este evento el discurso del Presidente
de Adene, José Maria Simón, donde comentó
las actividades realizadas en la presente
campaña y agradeció a todos los socios y simpatizantes la colaboración y el apoyo que está
teniendo la Asociación.
Participantes en la Cena

Ayudando
a quienes
ayudan,
Bancaja
nos une
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( To d a s l a s
www.adene.es)

fotos

de

la

cena

en:

Junta Directiva

Actividad del Trimestre

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2004
EN LA SIERRA DE ENGUERA
Organizado por el Grupo de Fauna, de la Asociación para la
Defensa de la Naturaleza de Enguera, ADENE, se celebró
el día 10 de Octubre el Día Mundial de las Aves, en
la Sierra de Enguera.
El paraje escogido este año fué la Torre de Vigilancia
El Calderón con una altura sobre el nivel del mar de 724
Mts, donde se instaló el observatorio para poder divisar
las aves en vuelo que se cruzaron en nuestros objetivos.
Para ello Adene, colocó un catalejo con un trípode y seis
prismáticos, así como otros materiales como libros de las
aves, mapas, cámaras fotográficas, etc. todo ello fué
montado en el interior de la Torre de Vigilancia, por la
climatología.
No fué una mañana especialmente buena para poder
El observatorio se tubo que montar en la Torre, por la climatología
divisar las aves, ya que sopló un fuerte viento de poniente
y eso dificultó el poder ver las aves en vuelo, tan solo destacar un par de cernícalos y un halcón.
En esta actividad participaron 31 personas que pasamos una mañana rodeados con la naturaleza, en donde
las temperaturas no superaron los 17 grados centígrados. En esta actividad ha colaborado la cadena Ser de Xátiva.
Sobre las Aves, diremos que es uno de
los principales grupos, dentro de los animales vertebrados, y que existen en el mundo
más de 9000 especies, siendo muy variable su forma y tamaño.
Tienen el cuerpo adoptado para el vuelo,
por medio de sus alas.
Su suave plumaje y su sangre caliente
les permite mantener el calor corporal.
Su pico se adapta a su dieta alimenticia,
permitiéndole picar, triturar o desgarrar la
comida.
Para describir un ave, hay que tener en
cuenta las diferentes partes de su cuerpo,
a saber: pico, frente, cabeza, corona, cresParticipantes en el Día de las Aves (Exterior de la Torre)
ta, nuca, dorso, franja olares, ala, rabadilla, cola, pechera, garganta, cuello, pecho, lado, vientre, franco, patas y dedos.
Los más comunes en nuestra sierra son: Perdiz roja, Tórtola, Paloma torcaz, Aguila real, Aguila culebrera, Halcón,
Buho real, Carabo, Lechuza, Abubilla, o Poput, Cernícalo, Arrendajo, Codorniz, Jilguero, Pinzón, etc.
José María Simón
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Mejoras en la
Torre de ADENE

Durante este verano se han realizado mejoras de acondicionamiento de la Torre de vigilancia de ADENE El Calderón, estos trabajos han consistido en el repintado exterior
e interior de la Torre, así como la colocación de un fregadero
en la planta baja y una ducha en la parte exterior, todo ello
accionando una bomba de agua que funciona con la placa
solar, los trabajos de pintura han sido dirigidos por nuestro
compañero Pedro Aliaga.
Miembros de Adene, realizando los trabajos

En el mes de octubre, nos desplazamos un grupo de
voluntarios, para seguir mejorando la torre, realizando una
acera alrededor de la misma, para que no sufra las
humedades que se registraron el invierno pasado.
También se ha limpiado y pintado el interior del deposito de agua. Para el próximo año seguiremos las
mejoras, os tendremos informados.
Miguel Chirlaque - Vicepresidente
Trabajos de mejora en la Torre

RECICLAR ES COSA DE TODOS
ADENE, desde el año 1995, colabora en la recogida selectiva de Tubos Fluorescentes
y pilas desechables de toda clase, con la Conselleria de Medio Ambiente (hoy Conselleria
de Territorio y Vivienda), durante todos estos años nuestra Asociación ha remitido a la planta
de Buñol, para su reciclaje, más de 5.000 tubos Fluorescentes, y unas 3.000 pilas
desechables y todo esto, gracias a vosotros.
La recogida se realiza desde los lugares establecidos para ello, en Enguera, los contenedores están situados en los siguientes puntos:
FERROKEY - Calle / San Antón. - DROGUERIA JUAN Calle / Santa Bárbara
ELECTRICIDAD PEDRO J. TORTOSA - Calle Santísimo. - COLEGIO EDUARDO LOPEZ PALOP.
También, los puede depositar, en la puerta del Centro Social de ADENE.
Aparte de la recogida de tubos fluorescentes y pilas, en el Municipio de Enguera, existen colocados en varios lugares, contenedores
en los que se reciclan, papel y cartón, (contenedor azul), vidrio ( contenedor verde) y latas, tetabrik, plásticos, (contenedor amarillo),
por lo que se ruega desde nuestra Asociación, que seamos respetuosos con el Medioambiente y colaboremos en mantener un planeta
menos contaminado, por eso te aconsejamos que utilices las

 Reglas de las tres erres  • Reducir • Reutilizar • Reciclar.
!!!!!!!!! Haz un gesto natural y recicla !!!!!!!!!

J. M.ª Simón y Junta de Adene
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Sebastián Carrió - Responsable Grupo de Residuos

- E S C R I B E N

L O S

S O C I O S -

¿PORQUÉ NECESITAMOS OTRA PÁGINA WEB
DE ADENE?
Hace menos de dos años lanzamos la que era entonces Nueva Pagina de ADENE.
En el boletín se mencionaba la clave de lo que es una pagina web  no importa lo bonito que sea  es el contenido lo importante
Hay miles de páginas muertas y nosotros estamos ya en la tercera de ADENE.
Si no es interesante y actualizada con frecuencia, no vale y la gente no entrará.
Bueno, ¿que ha cambiado en los últimos dos años?.
· Hay mucha más gente con acceso rápido a Internet.
· Hay muchas herramientas del freeware  el software gratis - para desarrollar páginas con pinta y funcionalidad muy profesionales.
· El concepto Portal permite la actualización de la página desde cualquier ordenador con conexión a internet  y no necesita un técnico,
cualquier persona que puede manejar un ratón, puede actualizar el contenido.

La portada

Va a ser la parte más dinámica de la
página. Ahora mismo hay una encuesta
sobre las piñas verde y negra  donde
puedes votar y ver la votación final. La
encuesta cambiará con frecuencia. También aquí habrá una lista de las actividades próximas e información que queremos destacar en la página. La portada
cambiara al menos cada semana.

Navegación

Un problema con la página antigua era
que a pesar de que había mucha información, era muy difícil encontrarla. La
nueva página tiene un sistema de menús
que permite la navegación fácil de las
páginas y secciones.

El tiempo en Enguera

La información del tiempo está casi en directo desde una estación
meteorológica que hay en el pueblo. Esta información se actualiza
de manera automática cada 2 o 3 minutos. Habrá información detallada sobre temperatura, precipitación, viento humedad etc. y datos
históricos.

Foro

Probablemente estamos ya todos al día con los foros  hace un
año no había ni uno sobre Enguera y su gente - ya tenemos al menos
tres y ahora vamos a añadir uno más.
El foro es una función importante donde la gente puede intercambiar ideas, pedir información y dar sus opiniones.
Para añadir mensajes en el foro hay que registrarse en la página

 el proceso de registrarse no es complicado y nos ayuda evitar las marranerías
que suelen aparecer en los foros.

Imágenes

Habrá muchas imágenes en la página  ahora mismo casi todas son las que
se pueden encontrar en la pagina actual
 una gran diferencia es que estarán organizadas en álbumes. Con un clic en
el ratón, se puede lanzar un slide-show
donde se pueden visualizar las fotos correlativamente.
Cada dos meses vamos a organizar
un Concurso de fotos donde la gente
puede enviar fotos de un tema concreto
y ganar premios.

Incendios Forestales

Tenemos mucha información muy interesante escrito por los socios
de ADENE, por ejemplo un pequeño relato de los incendios ocurridos
en la sierra de Enguera desde el año 1958 hasta el año 2004, pero
sin duda el que mas detallado está, el ocurrido el día 15 de Agosto
de 1.999.
Me quedé leyéndolo todo y me recordó muy bien aquella trágica
noche de agosto.
Como he dicho antes, lo más importante es que sea una página
activa  y para conseguir esto necesitamos la participación de todos.
Si hay un tema que crees que podríamos incluir, envíarnoslo, y al mismo
tiempo si tienes una foto de la sierra o su flora y fauna, mándanosla
y la publicaremos en la sección correspondiente.
Simón Toulson - Socio de ADENE

José M.ª Simón - Rafa Simón
Coordinadores G.E.I.F.A.
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL
DE LA TIERRA (part. II)

Terminábamos la primera parte
de éste artículo, comentando que la
Tierra ha pasado en los últimos
400.000 años por varios períodos
cálidos y fríos. En éste momento el
planeta se encuentra en un periodo
moderadamente cálido que dura
unos 12 000 años y debería entrar
en uno mucho más frío. Dicho de
éste modo podríamos pensar que la
acumulación de los gases invernaderos nos pueden salvar de ésta
etapa fría. La realidad es que ya hemos lanzado a la atmósfera los suficientes gases invernadero como
para, no solo frenar la etapa fría, sino
para también aumentar la temperatura de ésta etapa cálida (mirar
gráfica de la parteI).
Si pasamos ahora a analizar
cuáles son los indicios que nos llevan a pensar que lo que acabamos
de concluir no es mera teoría, nos encontramos con un número
bastante grande de ellos que cada día va aumentando. Aquí solamente vamos a comentar alguno de ellos. El más alarmante es quizás
el deshielo de los casquetes polares y de los grandes glaciares,
que año tras año, como consecuencia del aumento de la temperatura, van disminuyendo su espesor, (el último informe científico dado
a conocer en el mes de noviembre del 2004, indica que los casquetes
polares han disminuido un 20% en los últimos 30 años). Otro indicio
lo encontramos en la muerte prematura de grandes masas de coral,
que al aumentar la temperatura desprende las algas que le proporcionan los nutrientes, (en el año 1998 se perdió el 16% del total de
los corales de todo el mundo). Por último, comentaré el adelanto
de las temperaturas primaverales y el alargamiento de las temperaturas otoñales que se viene detectando en los últimos años;
si lo concretamos al caso de España, tenemos que las temperaturas
que hace 50 años se registraban a principios de abril, se alcanzan
ahora a principios de marzo y las temperaturas altas en otoño se
alargan unos 15 días más, (las hojas de los manzanos, los olmos
o las higueras salen ahora un mes antes que hace 50 años, y las
plantas están floreciendo y fructificando, en promedio, 10 días antes
que 30 años atrás, con lo que los insectos se han adelantado unos
11 días).
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Tal vez, las preguntas clave
que nos podemos hacer en éste
momento sean: ¿tendrá alguna
consecuencia sobre el planeta el
aumento global de la temperatura? y ¿cuánto tiempo pasará
hasta que estas consecuencias
nos afecten?. Contestando a la
primera pregunta, podemos
decir que las predicciones más
benévolas nos hablan de un
aumento del nivel de las aguas
en todos los mares de la Tierra,
como consecuencia del deshielo de los casquetes polares, y la
inundación de muchas ciudades
costeras
(Nueva
York,
Ámsterdam, Londres, Valencia,
etc); el cambio climático en muchas zonas del planeta, con veranos más calurosos e inviernos más templados, como consecuencia
de la variación de la circulación de las masas de aire, que pueden
ocasionar problemas de falta de agua, aumento en la incidencia
de los incendios forestales y pérdidas de cosechas; y la desaparición de muchas especies de animales cuya biología depende de las
condiciones climáticas actuales. Con relación a la segunda pregunta, no existe unanimidad de predicción entre los científicos, ya
que por un lado, la Tierra tiene mecanismos de acumulación de
calor que llegado un punto se pueden desactivar rápidamente
(como un depósito de agua llenado en demasía que soporta la
presión hasta que revienta), y por otro, las consecuencias pueden ser frenadas si los humanos nos ponemos a controlar y
disminuir la emisión de los gases invernadero; con todo, los datos
de los que disponemos en la actualidad predicen que para el año
2070 podría desaparecer todo el hielo de los polos, otros estudios ponen un plazo de 100 años. Para terminar, señalamos que
para la Comunidad Valenciana los estudios indican que para el
año 2080, en lugar de los 18ºC de temperatura media anual, tendremos alrededor de 23,5ºC , es decir, la media anual será similar
a la temperatura de principios del mes de julio.
Santiago Sánchez García
Responsable Grupo de Flora

NIEVE EN ENGUERA
El pasado día 27 de diciembre sobre las 8,45 de la
mañana comenzó a nevar en Enguera y en su Sierra,
sorprendiéndonos a todos. Al principio los copos no eran
grandes pero al cuarto de hora eran ya de consideración.
El viento que soplaba en esos momentos era del nordeste y la temperatura era de 1,5 grados centígrados, se
recogieron 3 litros por m2, todos ellos de nieve.
En unos momentos la nieve empezó a cuajar no solo
en los árboles, campos y tejados de las casas, sino
también en las calles. Sobre las 9,35, el viento cambió
a Oeste (poniente) y empezó a dejar de nevar. La estampa que nos dejo el manto blanco, fue hermosa pero
corta. Posteriormente salió el sol y junto al viento de poniente la nieve se deshizo. La ultima vez que nevó en
el pueblo fue el día 23 de diciembre de 2001, llegando
a nevar solo una hora.
.

Nieve en la Carretera de Benali, km.17800 - Diciembre 2001

DIAS DE NIEVE EN LA SIERRA ENGUERA DESDE 1998 A 2004
MES

DIA

AÑO

LM 2.

ALTITUD

ENERO
ENERO
ENERO
FEBRERO
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
MARZO
ABRIL
ABRIL
DICIEMBRE
DICIEMBRE

24
26
31
14
15
15
23
26
10
11
22
27

1998
1998
1999
1999
2001
2001
2001
2004
2004
2004
2004
2004

8
7
2
6
19
8
31
20
8
10
4
3

900
700
500
300
400
100
300
800
700
800
900
150

-

Nevó en alto la Rosa-Pelegri
Nevó a partir del Transformador
Nevó a partir de la Carrasquilla
Nevó casi toda la noche en Enguera
Solo agua nieve en Enguera
Nevó toda la mañana en Enguera
Solo nevó sobre 1 hora en Enguera
Nevó alto de la Rosa
Nevó a partir del Transformador
Nevó en el alto de la Rosa
Nevó en el alto de la Rosa-Pelegrí
Nevó de 8,45 a 9,35 en Enguera

Datos meteorológicos de la sede de ADENE.

José M.ª Simón
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¿Sabías qué...?
· Que en el año 1979, en el cual se produjo el incendio
forestal que arrasó 8,300 hectáreas en nuestro monte, tan
solo se recogieron en la Sierra de Enguera 202 litros m2,
en todo el año.
· Que el incendio forestal de ese mismo año que arrasó un
total de 44.400 hectáreas, sigue siendo uno de los más
grandes de España, hasta la fecha de hoy.
· Que el primer boletín de ADENE, número 0, se publico en
enero de 1997.
· Que el manantial más caudaloso de la Sierra de Enguera,
es el nacimiento de Benalaz, con unos 150 litros por minuto
y que nace en la Matea.
· Que durante los meses de diciembre desde el año 1956
hasta el año 2004, este ultimo mes de 2004 ha sido el segundo
más lluvioso con 242 litros por m2, superado tan solo por el mes de diciembre del año 1989 con 262 litros
por m2.
Fuente: Revista Enguera año 1979 - Archivo ADENE

LLUVIAS PRODUCIDAS DESDE
EL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Medición efectuada en el Centro Social de ADENE)

TOTAL LTRS. POR M2
DESDE EL 1 DE OCTUBRE
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2004:

OCTUBRE
DIA

NOVIEMBRE

LITROS M.

2

DIA
5
11

2
5

26
27

LITROS M.
10
7

2

266 LTRS./M2
TOTAL ACUMULADOS DESDE EL 1 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE: 815 L M.2
ES EL 5º AÑO MÁS LLUVIOSO DESDE EL AÑO
1956, EN ENGUERA Y SU SIERRA

TOTAL EN.

7 LTRS./M2

TOTAL EN.

* Nieve por encima de 800 m. -

17 LTRS./M2

** Nieve por encima de 150 m.

DICIEMBRE
DIA
1
3
4
5
6
7
8

L.M.2
15
7
30
51
13
7
20

DIA
9
10
12
14
15
16
22
27

L.M.2
27
15
13
9
27
1
4*
3**

2
TOTAL EN. 242 LTRS./M

Para participar en el Boletín de ADENE, envia tus escritos, cartas o fotografías, con un máximo de 25 líneas a doble espacio a:

ADENE: C/. San José n.º 16 - 46810 Enguera
E-mail: adene@adene.es

Fecha tope: MARZO 2005
Para hacerte socio, rellena, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENE - C/. San José n.º 16 - 46810 Enguera
Nombre y Apellidos ..................................................................................................................................................................
Domicilio ...... .......................................................................................... ..N.º .............. Municipio ........................................
C.P. ................................ Teléfono .................................
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.
Código entidad

CUOTA SOCIO COLABORADOR
9 Euros / 1500 ptas
Otras:

N.ª Cuenta
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Otros

Marcar si quieres colaborar con cuotas superiores

Código sucursal
Dígito control

Anuales
18
30

Fecha y Firma

