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A tenor del número de
entradas recibidas en
nuestra web, la noticia
medioambiental del
trimestre es sin duda, la
instalación de una nueva
cantera en el término,
(situada en la partida de
La Boquera, mas o
menos a la altura del Km
6 de la carretera de
Benali, a la izquierda). La
noticia no es baladí,
porque en estas
actividades, por mucho que se ejecuten acciones para reducir el impacto ambiental, no se
puede impedir ni el ruido que se genera, ni el tráfico que se crea, ni el polvo que se levanta.
Es comprensible la preocupación de muchos enguerinos, por la falta de información clara,
por la pérdida de confianza en las administraciones públicas como garantes del patrimonio
natural y por el estado de degradación que padecen los aledaños próximos a la otra cantera.
Esta depreciación de los terrenos aledaños, no afecta solo al ámbito puramente económico
y humano, sino también al ambiental, al desplazar determinadas especies a zonas menos
industrializadas o urbanizadas, huyendo de la actividad humana.
Por ello llama la atención, que el Jefe Técnico del Servicio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Diputación de Valencia, sea el consejero delegado y accionista de la
empresa que explotará la cantera (periódico Levante del 14/12/08) o la noticia del mismo
periódico del 16/12/08 donde se decía que "los terrenos de la cantera ilegal de Enguera
calificados como suelo no urbanizable protegido en el Plan General pasarán a ser
catalogados como suelo no urbanizable común no protegido".
A veces, se nos acusa de oponernos a cualquier actividad que se realice en el monte,
como si el monte fuera nuestro. A esas personas, les diría, que lo único que intentamos es
dar la máxima información, para que la gente pueda opinar con mayor rigor. A esas
personas, les diría, que si nos hubiéramos dejado llevar por lo que dicen los políticos, ahora
el término de Enguera, estaría atravesado por el trasvase Jucar – Vinalopó, tendríamos un
vertedero, además de los tres parque eólicos que se están construyendo y dos canteras.
A esa gente, les diría, que fueran a Dos Aguas o a Cofrentes, ambos, pueblos de interior
con gran superficie y donde se instalaron actividades que dejaban buenos beneficios y que
digan, si eso es lo que quieren para Enguera.
Yo apuesto por aquellas actividades que se hagan en la sierra, en las que salgamos todos
beneficiados, no en aquellas que ganan unos y pierden otros.
Apuesto por conservar espacios protegidos en aras a la biodiversidad, en aras de
mantener el bosque en estado puro (no necesariamente lleno de maleza e intransitable),
donde exista arbolado, barrancos y arroyos y donde nos veamos reflejados como seres
vivos, dentro del mismo ecosistema.
Javier Antolín Cariñena
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LA JUNTA DIRECTIVA
DESEA A TODOS SUS SOCIOS
Y SIMPATIZANTES
UN FELIZ AÑO 2009
TRAE

UN

EDITORIAL

SOCIO

Después de un año 2008 atípico, donde han confluído multitud
de circunstancias, este año entrante lo tomamos con optimismo,
con el convencimiento, no de hacerlo perfecto, pero si lo mejor
que sabemos. Con ese optimismo, queremos recuperar
actividades que se habían quedado abandonadas, como la cena
anual, la cena del voluntariado y la lotería. Y también queremos
recuperar aquellos socios que se distanciaron de la asociación
por diversos motivos.
Por todo ello, por las ganas que tenemos de crecer, queremos
comenzar este año con la Campaña “TRAE UN SOCIO”.
Queremos que cada socio, traiga a un amigo, familiar o
compañero que comparta los ideales de respeto al medio
ambiente. Queremos que este boletín llegue al mayor número de
gente porque estamos convencidos que la mayor riqueza de
Adene, no es el monte, ni los pick – up, ni su local, sino vosotros,
a los que os pedimos rebeldía y colaboración.
Junta Directiva

II JORNADAS
DE
MEDIO AMBIENTE
EN CANALS
Los días 11,12 y 13 de diciembre se celebró en Canals la II Feria de Medio
Ambiente.
Durante los tres días se
realizaron diversas actividades
y talleres para potenciar y
concienciar de la importancia
de preservar y cuidar el medio
ambiente y el entorno natural.
Adene participó en la misma,
junto con otros grupos de
extinción de incendio.

En los últimos meses, se ha visto como el
dinero de muchos particulares se ha
volatilizado, confiando en los grandes
empresarios bancarios, como las personas
que poseían grandes fortunas, han perdido
parte de sus riquezas asesorados por
expertos financieros y como empresas de
alto prestigio, han resultado ser simples
estafadores.
Ante el fiasco del dinero fácil, ante
aquellos que prometían ganancias sin
trabajar, ante aquellos que nos pedían su
confianza sin explicarnos nada, la gente
busca refugio en aquellos valores que
decían nuestros abuelos: el trabajo, la
familia y la casa. Y le pide al estado mayor
control
Adene, como asociación ecologista
responde de la misma manera. Confiamos
en nuestros asociados, en el valor de la
sierra que nos rodea y en el trabajo bien
hecho. Desconfiamos de aquellos nuevos
ecologistas, que en aras de proteger el
planeta, destruyen zonas protegidas. De
aquellos expertos, que infravaloran el
riesgo a favor del dinero. De aquellos
sabios, que prometen negocios tan
redondos que no necesitan esperar a tener
los papeles en regla. Y le pedimos a nuestro
ayuntamiento, que controle a las grandes
empresas, que informen a los ciudadanos y
que nos garantice que nuestra riqueza
natural no se va a volatilizar.
Porque nuestra cabeza nos dice, que nadie
da duros a cuatro pesetas y nuestro
corazón siente, que estamos perdiendo
algo nuestro, difícil de explicar y mas aún de
cuantificar.
Junta Directiva

G.E.I.F.A.
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Miguel Simón Barberán
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LA ENERGIA DE LA BIOMASA
La biomasa es la energía solar
convertida por la vegetación en
materia orgánica. Esa energía la
podemos recuperar por combustión
directa o por transformación de la
materia orgánica en otros
combustibles.
Por combustión directa la podemos
utilizar para sistemas de calefacción y
refrigeración ( central térmica de
biomasa ) o para producir energía
eléctrica (central eléctrica de
biomasa). También se puede
transformar la materia orgánica en
otros combustibles como es el caso de
los biocombustibles bioetanol y
biodiésel.
Una central térmica de biomasa
puede funcionar con residuos
forestales derivados de la limpieza de los bosques o con residuos derivados
de las actividades agrícolas (podas de olivo y de árboles frutales, paja de
cereales, poda de viñas, etc). Su objetivo es calentar agua para el
funcionamiento de sistemas de calefacción y también para sistemas de
refrigeración. Tenemos un ejemplo de central térmica de este tipo en Cuéllar
(Segovia), que mantiene un sistema de calefacción para todo este pueblo de
9000 habitantes con los restos de la limpieza de los montes de su término
municipal. Este tipo de centrales tiene una serie de ventajas, siempre que se
ubiquen cerca de donde se producen los restos vegetales, que son las
siguientes: utiliza una fuente renovable de energía, el balance neto de
emisiones de CO2 es cero ya que emite en la combustión la misma cantidad
de CO2 que la planta ha consumido durante su desarrollo, no consume
recursos naturales sino restos que en muchos casos favorecen los incendios
forestales o las enfermedades del arbolado, potencia labores forestales y
agrarias, y crea riqueza en zonas rurales.
Una central eléctrica de biomasa puede funcionar con los mismos residuos
vegetales que una central térmica, ahora bien, el objetivo en este caso es
utilizar el calor emitido en la caldera para producir vapor de agua que mueva
una turbina y genere corriente eléctrica. La central térmica de biomasa de
Sangüesa (Navarra) se alimenta exclusivamente de paja de restos de
cereales y tiene una capacidad generadora de 25 Megavatios.
El bioetanol se utiliza mezclado con las gasolinas en motores
convencionales y como sustituto total de la gasolina en motores especiales.
Se puede obtener a partir del maíz, de la caña de azúcar, de la remolacha, del
sorgo dulce, de los jugos de frutas o a partir de materia vegetal rica en
celulosa (residuos agrícolas, residuos forestales, residuos sólidos
municipales, pulpa de papel, gramíneas de crecimiento rápido, etc.), pero los
rendimientos son muy desiguales. En la actualidad se obtiene grandes
cantidades de bioetanol a partir del maíz en Estados Unidos y a partir de la
caña de azúcar en Brasil. Tanto en un caso como en el otro, los azúcares
obtenidos son fermentados para obtener etanol y posteriormente hay que
destilar para separar dicho alcohol del resto de la materia orgánica.
El bioetanol obtenido a partir del maíz solamente presenta una ventaja frente

a los combustibles fósiles: que es una fuente de energía renovable. A partir
de aquí todo son desventajas. Si tenemos en cuenta las emisiones de CO2 de
las maquinarias que se utilizan para labrar y recolectar el maíz, las emisiones
de la energía utilizada para fabricar los fertilizantes, las emisiones de la
energía utilizada para el proceso de destilación del etanol y las emisiones de
la energía utilizada para el transporte del bioetanol a los lugares de consumo,
todas ellas sumadas sobrepasan el ahorro del 21% de emisión de CO2 del
bioetanol con respecto a los combustibles fósiles. Por otro lado, la utilización
del maíz para obtener bioetanol produce una competencia de precios con el
maíz utilizado para la alimentación humana y para la alimentación del
ganado, creando desequilibrios preocupantes.
Otra situación muy distinta es el caso del bioetanol obtenido en Brasil a partir
de la caña de azúcar. Debido a las condiciones climáticas y a los nutrientes
de la tierra, la caña de azúcar crece aquí sin necesidad de fertilizantes ni
riegos. Por otro lado, el proceso de destilación del etanol se hace quemando
los restos de la caña y los vehículos implicados en el proceso de recogida y
distribución funcionan con una mezcla del propio bioetanol y diésel. Con todo
esto, el bioetanol de la caña de azúcar emite un 56% menos de CO2 que su
equivalente de gasolina. Pero ni siquiera la caña de azúcar está exenta de
problemas. La mayor parte de la caña de Brasil se corta a machete en
condiciones humanas francamente deplorables y la superficie dedicada a su
cultivo podría duplicarse en la próxima década con el consiguiente problema
de la deforestación de las selvas.
La materia vegetal rica en celulosa - constituida fundamentalmente por
residuos forestales, residuos agrícolas, residuos sólidos municipales y
gramíneas de crecimiento rápido - sería una alternativa más interesante que
el maíz y la caña de azúcar. Pero la lignina que mantiene unidas las
moléculas de la celulosa es difícil de eliminar y resulta bastante caro el
proceso. Ésta es la razón que hace que actualmente aún se encuentren en
desarrollo las técnicas de obtención de bioetanol a partir de la celulosa.
En España se produce bioetanol a partir de grano de cebada y de trigo en
Cartagena (Murcia). El futuro de la producción de bioetanol, como ya hemos
dicho antes, pasa por el empleo de la propia planta de estos cereales, que
representarán una materia prima más barata no ligada al mercado
alimentario.
El biodiésel se utiliza como
complemento o sustituto del gasoil.
Se puede obtener a partir de aceites
vegetales, fundamentalmente de sus
semillas, y de los frutos de plantas
como la soja, la colza, la palma y el
girasol. También se obtiene a partir
de la transformación del aceite
vegetal de cocina frito. Esta última
opción ha cobrado fuerza ante la
necesidad de reciclar los aceites
usados de la cocina, especialmente
procedente de bares, restaurantes y
asadores. Estos aceites se
esterifican con metanol, en un
proceso que además de biodiesel,
produce glicerina. Los problemas y

FISCAL LABORAL SEGUROS INVERSIÓN
auto escola

XÀTIVA - MOIXENT
Avda. República Argentina, 7 - Tel. 96 227 50 67
46800 XÀTIVA

auto-escuelas

CANALS
CANALS: Avda. Vicente Ferri, 4 - Tel. 96 224 14 74
MANUEL: C/ Juan Moreno, 1 - Tel. 96 226 84 11

Asetec Gestión Cea, S.L.

ASETEC
A S E S O R E S

C/ San José, 16 - 46810 Enguera
Tel. 96 222 53 57 - Fax 96 222 48 40
asetecblanca@terra.es
C/ Mariano Benlliure, 6 - 46820 Anna
Tel. 96 221 11 33 - Fax 96 292 20 30
asetecelena@terra.es

ventajas del uso de biodiesel son muy parecidos a los del bioetanol. Si
utilizamos materias primas que no compitan con el consumo humano, como es
el caso del aceite de soja o de los aceites usados, no produciremos
desequilibrios importantes. Ahora bien, la transformación de estos aceites en
biodiesel es un proceso caro en estos momentos y el balance total de
emisiones de CO2 se reduce en un 68% respecto al equivalente de gasoil.
En España se está obteniendo biodiesel a partir de aceites usados en plantas
como la de Reus (Tarragona) o la de Alcalá de Henares (Madrid).
Como conclusión final del estudio de los biocombustibles podemos afirmar

que no hay una fuente mágica de biocombustibles que pueda resolver
nuestros problemas energéticos sin dañar el medio ambiente, o al menos
eso opinan prácticamente todos los científicos que han estudiado el tema.
Pero la mayoría cree que las algas son las que más se aproximan a ese
ideal, porque crecen en aguas residuales, e incluso en agua del mar, y
necesitan poco más que CO2 y luz solar para crecer. Una docena de nuevas
compañías de alta tecnología están intentando en Estados Unidos convertir
la cenagosa sustancia verde en combustible viable.
Santiago Sánchez - Grupo de Flora

EL AYUNTAMIENTO
COBRARÁ UNA TASA POR COGER
PEBRAZOS EN LA
SIERRA DE ENGUERA

CHARLA SOBRE SETAS
EN ENGUERA
Más de treinta personas nos reunimos el 14 de noviembre en
Adene, para asistir a una interesante y entretenida conferencia
sobre setas y hongos que se dan en nuestros montes. D.
Francisco de Paula Martinez Tolosa, explicó desde el
crecimiento de los hongos y su vinculación a determinados
árboles o arbustos, hasta la diferenciación de las setas
comestibles de las tóxicas, sin olvidar aquellas que son mejores
gastronómicamente.
Para colofón se pudieron ver, tocar, oler y gustar, una gran
variedad de setas cogidas en nuestra desconocida y gran
sierra. Gracias Paco por enseñarnos el boletus edulis, los
lactarius, los coprinus, la amanita faloides, el cantharellus o la
llenega, entre otros.

El Ayuntamiento de Enguera se dispone a aprobar una
ordenanza municipal por la que los vecinos de otras
localidades pagarán una tasa por recolectar pebrazos en
su término municipal. La medida contempla tres
modalidades: a) la autorización para un sólo día costará
tres euros por persona; b) si la solicitud es para un fin de
semana completo, el interesado abonará cinco euros, y c)
si abarca toda la temporada, la tasa asciende a 20 euros.
La medida no afectará a los vecinos que estén
empadronados en Enguera. Para llevar a cabo la
normativa, se delimitarán unos cotos perfectamente
señalizados con paneles informativos.
Los mismos advertirán de las normas municipales, los
puntos habilitados de la sierra donde poder retirar la
autorización y el pago de la misma, así como el horario. En
cualquiera de los casos, el permiso limitará un máximo de
seis kilos por persona y día..
El texto de la ordenanza justifica la medida como de
"prevención y control de los abusos que se pudieran
cometer en los montes de propiedad municipal y privada
del término" debido al creciente interés que genera la
recolección de setas en los montes enguerinos”.
El concejal de Medio Ambiente, José Simón ha señalado
que los ingresos por la citada tasa "se emplearán en
mejoras medioambientales y de limpieza de la
sierra".También ha afirmado que las autorizaciones se
limitarán a 600 por día con el fin de racionalizar la utilización
de las zonas forestales.

Jaime Viché Clavel

ADENE SOLICITA LA PARALIZACIÓN DE LAS
OBRAS EN LOS PARQUES EÓLICOS
En la revista de octubre os
informamos que el
Ayuntamiento había
convocado a ADENE a la
primera reunión sobre
“parques eólicos”. Ésta tuvo
lugar el dia 30 de octubre y
había sido solicitada
previamente por ADENE.
Adene cuestionó al
Ayuntamiento si algún técnico
municipal se encargaba de
supervisar las obras de los
parques eólicos, a lo que se nos respondió que no.
Adene preguntó si en la instalación de los parques eólicos se disponía de la
Autorizacion Ambiental Integrada , al tratarse de 3 parques eólicos separados
entre sí por una distancia menor a 2.000 metros. El Ayuntamiento respondió que
no y que la empresa disponía de un plazo de 3 años para su presentación.
Adene reiteró su deseo de que se le hiciese entrega de copias de las
autorizaciones administrativas y demás licencias , manifestando el
Ayuntamiento su voluntad de acceder a lo solicitado.
Adene hizo llegar al Ayuntamiento el malestar existente en la Asociación por
haberse realizado la instalación de los parques eólicos en Zonas de Interés
Comunitario.
Adene , ante la complejidad del tema relativo a parques eólicos, consideró la
necesidad de informar a todos sus socios y demás personas interesadas, por
todo lo cual se ofreció la 1ª charla – debate sobre el Plan Eólico Valenciano de la
Zona 12 (Enguera). Tuvo lugar el día 21 de noviembre y fue impartida por 3
ponentes, dos de los cuales eran miembros de la Asociación para el Desarrollo
Eólico Sostenible y el tercero formaba parte de la Asociación Ecologista Agró.
Uno de los ponentes destacó que la autorización ambiental integrada era previa
a la concesión de la licencia de obras, y al no contarse con ella, no deberían
haberse autorizado las obras. Otro de los ponentes incidió en cuanto a las
expectativas de creación de puestos de trabajo, que serían pocas , como ocurre
en los municipios donde ya funcionan los parques.
Se afirmó, que de los 61 aerogeneradores que se pretenden instalar, sólo 18
están ubicados en suelo municipal y serán los que generarán ingresos por

canon de ocupación para el Ayuntamiento. Se incidió en que la destrucción
de las zonas vírgenes protegidas (gran parte de los parques están dentro
de una zona L.i.c. ), facilitará la destrucción del resto de nuestra sierra.
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta Rectora de Adene
en fecha 11 de diciembre, el día 12 se presentó un nuevo escrito en el
Ayuntamiento, solicitando la paralización de las obras de los parques
eólicos, hasta contar con todas las licencias, y se volvió a reiterar la petición
de envío de documentación.
El día 24 de diciembre “Levante” publicaba que Adene pedía la
paralización de las obras de los tres parques eólicos hasta que contasen
con todos los permisos requeridos. Además Adene cuestionaba la
ubicación de los parques, máxime tras las declaraciones del Alcalde de
Enguera en las que afirmaba que la localidad era deficitaria
energéticamente y que esta carencia imposibilitaba su desarrollo
económico. Adene manifestaba que si esto era así “para qué ha dejado que
entren a saquearnos aquellos territorios protegidos de nuestro término, sin
exigirles ni siquiera que minimicen su impacto ambiental, si después de
todo , el futuro de nuestro pueblo depende de una línea que vendrá de
l`Alcúdia de Crespins”.
Ante la proliferación de molinos en muchas regiones de España como es
el caso de Soria , ya se están dando las primeras voces críticas, como la de
D. Eduardo Martínez de Pisón, Catedrático de Geografía Física de la
Universidad Autónoma de Madrid : ”las grandes dimensiones de los
aerogeneradores tienen la capacidad de atraer la mirada, de convertir un
paisaje singular en “un no lugar”, un paisaje sin carácter, sin definición, sin
identidad propia, como
uno de esos hoteles de
una misma cadena , que
no permiten diferenciar
si se está en Pekín o en
Dinamarca “. Sólo resta
esperar que nuestra
sierra no deje de ser
para nuestras miradas
un “paisaje singular”.
Manuel Sarrión Aparicio

CONVENIO ADENE-BANCAJA
Dentro de la primera convocatoria de proyectos sociales de empleados de Bancaja, la
Fundación Bancaja y ADENE firmaron el convenio del proyecto Educación Ambiental y
Actividades de Voluntariado Medioambiental. Este proyecto permite a Adene tener abierto el
CIM los fines de semana de enero a abril del presente año. El CIM (Centro de Interpretación
Ambiental), representa las distintas áreas temáticas relacionadas con el medio ambiente y
organiza actividades para grupos.
Para solicitar información se puede llamar al 962224928 durante los fines de semana o
mandando un correo a la dirección adene@adene.es y colocar en el asunto la palabra CIM.

HORNO - PASTELERIA
Triturados Arisan,s.l.
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ACTIVIDADES ADENE 1er SEMESTRE 2009
25/Enero......... Poda de higueras.
15/Febrero.......Limpieza y repintado del GR-7, actividad a realizar con el Centro Excursionista de Valencia.
1/Marzo.......... Día del árbol.
10/Mayo...........Limpieza y mantenimiento de fuentes.
Pascua........Vigilancia de montes
22/Mayo...........Cena voluntariado.
24/Mayo...........Mantenimiento árboles monumentales.
Junio..........Curso de vigilancia ambiental del voluntariado y Curso de extinción de incendios Forestales.
Se informará de todas las actividades y se concretarán los lugares y las horas en la página web

MARCHAS
PROGRAMADAS
2.º SEMESTRE
2009

25/Enero
8/Febrero
22/Febrero
29/Marzo
26/Abril
10/Mayo
7/Junio
Julio (nocturna)

La sima de l'aigüa
Simat de la Valldigna
Moixent- El Teularet
Enguera
Cova Negra y Parajes
Xàtiva
Puigcampana
Finestrat
Enguera- Teularet
Enguera
Enguera- Caroche
Enguera
Castell de la reina Mora
Benifairó de la Valdigna
A la albufera de Anna con la fiesta del farolet

LA RUTA DE LOS CUCOS
El pasado 21 de diciembre recorrimos la ruta de los cucos en una
variante modificada de la que ADENE tiene publicada, pero que invitó
a jóvenes y más mayores a participar. La mañana soleada nos
acompañó en todo momento, y multiplicó nuestras energías.
Durante aproximadamente 12 kilómetros, la ruta permite visitar una
buena muestra de estas construcciones de piedra en seco. Son siete
cucos con el volumen, tamaño y las formas diferentes, de base
circular o cuadrada en el exterior, y el interior cilíndrico y cónico,
utilizando piedras de diversos colores (muy blancas, más rojizas, o
ennegrecidas), integrados en los muros de la campiña algunos de
ellos. Con una
m e z c l a
equilibrada en
la cubierta, de
losa, de ripio y
tierra, y con un
d i s e ñ o
caprichoso en
el dintel o arco
de la puerta,
con alacenas o
con chimenea
y estructuras
anexas alguno
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de ellos, con
u
n
a
funcionalidad
diferente si la
buena suerte
del agua
aparece y se
convierte en
pozo (dos
muestras nos
quedan en los altos del Higueral). Y sólo encontramos algo en
común entre ellos,… buscan la entrada del sol, todos se dirigen al
sur, y durante esta mañana se mostraban allí majestuosos.
Aquellos pastores y agricultores convertidos en arquitectos o
constructores tenían tanta habilidad y tan “buen hacer” que han
pasado este legado a nuestros días para que acabemos
disfrutando de ellos ….. Pese a la escasa señalización, nos fue
posible encontrar los cucos de Natividad Sanz, el de Miguel Bleda,
Jose Mª Simón , Primitivo Esteve, Paco Santonja, Jaime Francés, y
Pedro Sanchiz. Agradecemos desde aquí la hospitalidad de los
propietarios y reconocemos el cuidado que actualmente ponen en
ellos, y que disculpen si pensaron a nuestra llegada que éramos la
“esperada” cuadrilla para la recolección de su oliva. Muchas
gracias.

Grupo de Senderismo

ITINERARIOS LOCALES
PARA HACER EN FAMILIA...

Adene-Albufera de Anna-Adene

La ruta que vamos a
describir está pensada
para realizarse en
bicicleta de montaña,
aunque se puede hacer
caminando, siendo apta
para toda la familia con
niños a partir de 7-8 años.
El kilometraje es de 13,57
km y de una dificultad
baja.
El track de la ruta se
puede obtener en la siguiente dirección:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=277877.
Iniciamos el itinerario desde los locales de ADENE para dirigimos hacia el
Camino de S. Antón que tomamos en dirección hacia la salida del casco
urbano. Tras subir y bajar una ligera cuesta que nos sirve de calentamiento,
llegamos a la rambla (Km. 1,81), pero no la cruzamos. En este punto nos
desviamos por un camino de tierra a mano izquierda (tras pasar un poste de
cemento) y lo seguimos ya por dentro de la rambla. Hay un tramo algo
pedregoso que se puede hacer perfectamente en bicicleta con un poco de
cuidado. No abandonamos el camino principal.
En el km. 3,12 observamos que el camino sale de la rambla con una ligera
cuesta y una curva hacia la izquierda que se mete entre dos ribazos. Tras
subir la cuesta y pasar la curva hay una caseta a la vera derecha del camino
con un níspero muy grande; tras dejar la caseta empieza el firme asfaltado.
A la izquierda vemos un camino (Losa Varea) pero nosotros seguimos todo
recto. Podemos ver al fondo la gravera del Saytón.
Sin dejar el camino asfaltado llegamos a la carretera de Benali (Km. 3,62 de
nuestra ruta). Tras realizar el preceptivo stop y con mucho cuidado con los
más pequeños, tomamos la carretera hacia la izquierda en dirección a
Benali. A unos 160 metros llegamos a un cruce; giramos a la derecha y
abandonamos la carretera. Ahora podemos rodar más tranquilos, pero sin
bajar la guardia.
El camino es ancho y con buen firme. Seguimos el camino principal hasta
que nos encontramos con otro cruce de cuatro caminos (Km. 5,31). Es el
cruce del Charral en el límite con el término de Anna. Tomamos el camino de
la derecha y sin abandonar el asfalto podemos disfrutar de las magníficas
vistas que tenemos de los cerros de Lucena, el Castillo y Enguera.
En el Km. 6.74, sale a mano derecha un camino con el asfalto más
reciente que llega (tras 500 m.) a la Fuente de Marzo. Merece la pena
desviarse para visitarla. Tras dicha visita retomamos nuestro itinerario
donde lo habíamos dejado en dirección hacia la Albufera. Pasamos, entre

campos de naranjos, bajo
dos magníficas palmeras
datileras e inmediatamente
llegamos a un cruce (Km.
7,24). Seguimos por el
camino de la izquierda que
nos lleva a la Albufera.
Seguimos unos 600 m. y
llegamos a la Albufera.
Ahora es tiempo de
descansar, refrigerarnos y
si queremos, comer en alguno de los restaurantes.
Tras el descanso retomamos la ruta de vuelta a casa. Abandonamos la
Albufera por el Camping Municipal. Nada más pasar el camping seguimos el
camino de la derecha dirección a Enguera.
Pasamos al lado de un pozo de riego (Pozo del Carrascal); llegamos a un
cruce de caminos ya conocido, pues hemos pasado anteriormente por él y
seguimos recto sin desviarnos. En el horizonte se aprecia la silueta de la
Iglesia y el campanario de Enguera.
Volvemos a pasar bajo las dos palmeras descritas anteriormente; también
dejamos el desvío de la Fuente de Marzo (ahora a nuestra izquierda) y a
unos 200 m. encontramos un camino sin asfaltar a la izquierda (Km. 9,47). Si
nos fijamos en frente, veremos una carrasca junto a un ribazo de piedras al
lado del camino.
To m a m o s e s t e
camino sin asfaltar.
El camino es más
estrecho; tras
pasar unos
invernaderos,
podemos ver a
nuestra izquierda
la portentosa
estampa del Pino
Arcona.
S e g u i m o s
adelante hasta la
rambla (km. 10,24) que la cruzamos sin desviarnos ni a derecha ni izquierda.
Subimos hacia las obras de la fábrica de Cobopa hasta llegar a un cruce con
un camino asfaltado (Km. 10,75). Es el Camino Viejo que lo seguimos hacia
la derecha en dirección a Enguera.
Rodamos durante un kilómetro y medio aproximadamente para llegar a la
Avd. de España y terminamos el recorrido en las dependencias
de ADENE.
Grupo de Senderismo

ASESORÍA ENGUERA, S. L.

Talleres Gómez, S. L.
Servicio Oficial

FISCAL - LABORAL - CONTABLE
MEDIADORES DE SEGUROS

Avda. de la Constitución, 30
46810 Enguera (Valencia)
Teléfono 96 222 40 15
Fax 96 222 40 15
E-mail: gomez@fordservicios.com

Avda. de la Constitución, 41 B Teléfono 96 222 50 62 - (4 líneas)
Apdo Correos, 50
Fax 96 222 60 58
46810 Enguera (Valencia)
E-mail: toni@asesoriaenguera.com

Sabías que...

- Según muchos científicos, sin abejas sería imposible vivir en este mundo, pues al menos un cuarto de millón de especies florales (desde pequeñas
hierbas hasta árboles gigantes), depende de ellas para su reproducción. Es decir: sin abejas no tendríamos flores, ni tampoco árboles frutales, ni otros
cultivos de los que comemos a diario. Causas de su exterminio, entre otras, son los insecticidas y la pérdida creciente de espacios naturales.
- Deberíamos ser mas cuidadosos y no abandonar en nuestros campos, ni en el monte tantas bolsas, botellas o recipientes de plástico, vidrios de toda
clase o trozos de papel de aluminio, así como otros productos no orgánicos que tardan años y años en degradarse y mientras tanto contaminan la tierra y
las aguas con sus componentes químicos.
- Algunos, entre hombres de negocios y también entre políticos, se han apresurado a defender en público que, en medio de la dura crisis económica que
estamos sufriendo, es absurdo continuar dedicando dinero y esfuerzo a luchar contra el cambio climático. Y lo defienden con toda desfachatez, olvidando
que han sido precisamente ellos quienes nos han metido en este callejón.
- El año 2008 ha sido el de las aguas mil. Y aun tenemos recientes los años de sequía. Pues bien, el Padre Sucías, en sus “Efemérides de Enguera”,
apunta estas dos noticias. 6 de Enero de 1817: “Un gran temporal de aguas que duró 11 días causó grandes perjuicios en los campos de la población”. Y
esta del 2 de marzo de 1877: “Llueve después de 18 meses de sequía, habiéndose perdido por completo las cosechas del año anterior”.
Matías Aparicio Simón

Lluvias producidas desde el
1 de octubre al 31 de diciembre de 2008
OCTUBRE

TOTAL: 418 L. M2

NOVIEMBRE

TOTAL: 51,8 L. M2

DICIEMBRE

TOTAL: 49,5 L. M2

Teléfono contra incendios forestales Adene: 637 250 712.

KARIOKA
Cocktelería Tropical

...Es diferente

Lugar de encuentro de los Singles
Avda. Constitución, 44 - Enguera
Tels. 96 222 56 00 - 655 16 91 43

H A Z T E

S O C I O

Para hacerte socio, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENE: C/. San José, núm. 15 - 46810 - Enguera
Nombre y Apellidos
Domicilio
C.P.

N.º
Teléfono

Municipio

CUOTA SOCIO COLABORADOR
10 Euros

Sr. Director
Ruego a Vd. Que hasta nueva orden s sirvan de cargar en mi cuenta
los recibos que le serán prsentados a nombre de ADENE.
Código entidad:
Código sucursal:
Dígito control:

anuales
18 € 30 €

Otros

Otras:
Marcar si quieres colaborar con cuotas superiores

N.º Cuenta:
Fecha y Firma

NUESTRA FLORA Y FUNA: EL TOMILLO
Nombre científico : Thymus vulgaris L. Familia: Lamiáceas. Género:
Thymus.
CARACTERÍSTICAS
- Matita leñosa y aromática de hasta 10 o 20 cm de altura, muy abundante, en
matorrales secos y soleados, por todo el territorio de la Comunidad Valenciana.
Tallos de color rojizo o marrón. Hojas estrechas, de forma linear lanceolada con los
bordes encorvados. Flores en ramilletes redondeados o alargados, de color blanco
o rosado, bilabiadas con el labio superior entero y el inferior trilobulado. En
bastantes ocasiones resulta dominante en el paisaje caracterizando los llamados
tomillares. Florece de enero a diciembre.
OTROS NOMBRES: Valenciano: Timó, tomello. - Inglés: Thyme.
USOS
Uso interno. a) Antiséptica y expectorante. Se emplea para el tratamiento de las afecciones respiratorias, siendo utilizado para aliviar la tos.
Se puede utilizar para aliviar el dolor de garganta en caso de tener anginas, o cuando se tiene el pecho cargado. B) Digestiva y carminativa.
También se emplea para tratar las infecciones intestinales, las diarreas y para combatir los parásitos intestinales. Evita la formación de gases y
retenciones púdricas en los intestinos. Es un buen tónico digestivo que facilita la digestión. La esencia de la planta abre el apetito, siendo muy
interesante en casos de anorexia.
Uso externo. Dolor. Por influencia de sus aceites esenciales, muy útil como relajante muscular, en dolores producidos por estiramientos o
esfuerzos demasiado grandes sin preparación previa. ( Frotar la zona dolorida con una mezcla de 10 gotas aceite esencial en dos cucharadas
de aceite de oliva ).
ABUNDANCIA: - Común
PROTECCIÓN: - Está prohibido arrancar las matas de tomillo. Se pueden cortar los
tallos para uso particular.
ECOLOGÍA: - Se puede encontrar en todo tipo de matorrales amantes del sol, tanto en
suelos calizos como en suelos descarbonatados.
CURIOSIDADES: a) Se emplea como condimento de ciertas comidas ( bouquet garní,
rellenos, adobos, carne asada, aceites, vinagres ) y se puede añadir a los berberechos
con un chorrito de vinagre.
b) Mezclada con otras hierbas aromáticas se utiliza para perfumar la ropa.
c) Mezclado con romero y espliego y disuelto posteriormente en alcohol se consigue una
magnífica loción tonificante para añadir al agua de baño.
Santiago Sánchez García - GRUPO DE FLORA

BALSA “TÍO EMILIO”
El pasado mes de Diciembre finalizaron las obras de construcción y restauración de la
antigua balsa Tío Emilio, propiedad de D. Ángel Fernando Cabanes.
Gracias a la subvención recibida en materia de conversación de la biodiversidad
concebida a ADENE por la concedería de medio ambiente, hemos llevado a cabo este
proyecto con el fin de lograr puntos de agua para la conservación de anfibios,
especialmente la del Gallipato, especie protegida y catalogada como vulnerable en el
Catalogo de Fauna de la Comunidad Valenciana.
El grupo de Fauna hemos reintroducido varios ejemplares de Gallipatos, seguiremos su
evolución e informaremos en los próximos boletines.
GRUPO DE FAUNA

Colabora:

ADENE

Aus i Rius
Els rius que discorren per les comarques de la Costera i la Canal de Navarrés, tots ells
aiguadors del Xúquer, mantenen una quantitat d'avifauna molt important, cosa d'agrair
donat el problema que estos animals tenen per continua massificació urbanística que hi ha al
voltant d'estes artèries fluvials. Si caminem sense fer massa barull no serà dificil que vegem
cuetes (lavanderas), caderneres (jilgueros) o gafarrons (luganos) tots ells molt menuts i que
fugen ràpidament a la nostra presència amb el seu característic vol ràpid i irregular. Algo
més grans i a l'hora més gregàries trobarem els estornells (estorninos) negres que solen
areplegar-se en les branques d'algún arbre o als postes de la llum i el telèfon. Estos últims
han vist duplicades les seues colonies ajudats en part per la concentració urbanística donat
que busquen refugi sobretot al arribar la nit en parcs i jardins peró que arriven a malferir de tal
manera el mobiliari que ha obligat en alguns casos a les autoritas a fer ús de sons variats
com de traques o d'aus de rapinya per a espantar-les. Els còrvids prou més grans com corvs
(cuervos), burraques (urracas) o gralles (grajos) son també abundants i amb un poc de
pacència els arrivarem a vore de prop. Totes les aus que hem descrit tenen la particularitat
d'un vol ràpid amb canvis continus de direcció donat que la forma de les seues ales, curtes i
amples respecte del seu cos, s'els permet. Els abellerols (abejarucos) amb les cabrioles que
solen fer a l'aire pel corteig i els inconfundibles colors grocs, blaus i marrons fan impossible
apartar la vista d'ells. Els peuverds tan abundants hui, els esplugabous (espulgabueyes) ,
garsetes (garcetas), agró (garza), coll verd i últimanent camallongues (cigüeñuelas)
s'asocien als seus depredaors naturals com falconets (alcones) i soriguers (cernícalos) així
com egagrópiles nocturnes tipus mussol (mochuelo) i algún brúfol (búho) en este
ecosistema hui protegit de l'home al haber-se prohibit la caçera en estes zones, al temps que
ens recorda que la magnitud de la biodiversitat en este l`ecosistema deu estar per protegirho, cosa un tant complicat hui, però que si el mirem com el que és, un recurs no renovable i el
mantinguem, en un futur el podrem gaudir-ho encara que haja transcorregut el temps.

Salva Argente (veí de La Costera)

