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Los que amamos la
naturaleza en general y
los enguerinos en
particular estamos de
enhorabuena. Y ello no
es debido a que
hayamos conseguido
tener resuelto el tema
de los residuos
urbanos para los
próximos 50 años
p o r q u e
e l
macrovertedero de
Llanera se vaya a
destinar solamente a
dos o tres comarcas
cercanas. Tampoco es
debido a que la
Zona quemada en las arenas en el 2008
industrialización de
nuestra sierra se comporte como un “cluster” que atraiga mas actividades y riquezas a nuestro frágil
legado natural.
Hoy estamos de celebración porque no se ha producido ningún gran incendio durante el verano y
porque en nuestro término sigue predominando el color verde de los pinos, del romero y de la
coscoja. A veces las cosas más normales y simples son las que más cuesta mantener, las más
difíciles de conseguir y las que más importan.
Este verano ha sido uno de los más calurosos y secos de los últimos años, con una gran volumen
de vegetación herbácea y con el peligro inherente a la acción humana y a los procesos
meteorológicos sobrevolando como una guillotina el frágil equilibrio del bosque mediterráneo.
Ello ha llevado que en España hayan ardido más de 95.000 hectáreas y en Enguera se produjeran
11 conatos de incendio por negligencias humanas o tormentas con aparato eléctrico ( dos en la zona
entre Benali y Bolbaite, otro cercano al matadero, en la zona del Majo, cerca de Navalón de Abajo,
en el cañar próximo a la depuradora de Enguera, en la zona cercana al macrovertedero de Llanera ,
en el altico Lucas, en el Saytón y en Faracuat ).
Pero podemos celebrar tener un grupo de voluntarios que no dudan en acudir a la llamada de Rafa
Simón a cualquier día y a cualquier hora. Me refiero al G.E.I.FA. (Grupo de Extinción de Incendios
Forestales de Adene ). Un Grupo de personas que voluntariamente regalan su tiempo para
mantener aquello que diferencia el monte del desierto, aquello que cualquier senderista aprecia
cuando pasea por el campo y nos es mas que su olor, su colorido, su aire y su explosión de vida.
Pero el G.E.I.F.A. también es coordinación, tener equipajes adecuados, tener coches preparados y
bien mantenidos, emisoras, locales, formación. Por todo ello hablar del G.E.I.F.A. es mucho más
que hablar de un grupo de amigos que se reúnen para salir en la foto, es casi como una institución
bien valorada en nuestra comarca y que se ha ganado el respeto de todas aquellas personas que
intervienen en la extinción de incendios forestales.
No sería justo no agradecer el esfuerzo que hacen otros voluntarios para conseguir los mismos
objetivos como los compañeros de Protección Civil y todos los que realizan vigilancias forestales en
las instalaciones de Adene.
Por último recordar que este año la suerte nos ha sonreído pero que hemos estado a punto de
haber engrosado las estadísticas de incendios.
Javier Antolín Cariñena

VIGILANCIA FORESTAL
VERANO
Adene, durante el pasado verano, ha desarrollado la campaña de
vigilancia forestal.
Adene siempre ha apostado fuerte por esta actividad y a pesar de
la considerable disminución de las subvenciones, la asociación
pretende continuar realizándola durante muchos veranos más ya
que contamos con unas infraestructuras, un equipamiento y un
personal voluntario inmejorable.
Adene sigue empeñado en desarrollar esta actividad por que
entiende que aunque la conservación y la protección de la
naturaleza depende en gran medida de la Administración y que así
se lo hemos de exigir, también es importante la concienciación y
participación social para la gestión del medio ambiente y la
conservación de los recursos naturales, sobre todo si tenemos en
cuenta que los problemas ambientales, y entre ellos los incendios
forestales, tienen un origen social.
Durante el pasado verano, desde la caseta del Calderón se han
realizado más de 560 horas de vigilancia, con los vehículos se han
realizado 18 jornadas de vigilancias durante los fines de semana en

los que han participado mas de 30 voluntarios, a los que
aprovechamos para agradecer su altruista y desinteresada
colaboración.
Adene sigue trabajando por la implicación activa de sus socios y
amigos en la conservación de nuestro entorno mas próximo,
participando en la prevención y colaboración en la lucha contra los
incendios forestales.
Mercedes Ballester Pérez

EDITORIAL
Cuando se producen incendios tan grandes como los que se han vivido este verano en Italia o California y vemos como el paisaje pasa
del verde al negro en unas horas, llevándose el fuego la ilusión, el trabajo e incluso la vida de las personas, es cuando empezamos a
preguntarnos el ¿por qué? y nos cuestionamos si hemos hecho lo suficiente para no haberlo perdido todo.
En la Junta de Adene, nos cuestionamos esas preguntas cada comienzo de campaña veraniega y a toro pasado divagamos sobre que
hubiera pasado si nos hubiera tocado a nosotros y hubiéramos perdido parajes tan emblemáticos y cercanos como la zona de la Mota –
La Plana.
Los bomberos dirían que no se ha podido hacer nada, que aquello era un polvorín, que el monte estaba lleno de maleza y el haber
metido a sus hombres allí hubiera sido un suicidio. El ayuntamiento diría que ha hecho lo que ha podido pero eso no es de su
competencia. La población después de lamentarse buscara responsables del suceso y desde Adene nos preguntaremos ¿por qué la
Consellería de Medio Ambiente nos ha reducido en un 65 % la subvención para vigilancia forestal este año? ¿ por qué no se había hecho
selvicultura preventiva en la zona que va del Castillo a la Plana? ¿ por qué hemos tenido dificultad en encontrar gente nueva para realizar
la vigilancia con el vehículo los fines de semana ?
Algunos piensan que la vigilancia y la extinción corresponde a gente que cobra por ello. Pero cuando surge un incendio, para unos es
simplemente un dato estadístico, pero para nosotros es la pérdida de nuestro paisaje, de nuestros acuiferos, de nuestro patrimonio y de
nuestro futuro. Y queremos estar seguros de haber hecho todo lo posible por mantenerlo.
Junta Adene
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Miguel Simón Barberán
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VISITA A VALDEMINGÓMEZ
En el último boletín del Partido Popular de Enguera se mencionaba que
ningún miembro de ADENE, acudió a visitar la planta de transformación,
reciclaje y eliminación de residuos de Valmemingómez (Madrid).
Lamentamos que el PP de Enguera haya preferido sembrar antes la duda
y la confusión entre los simpatizantes de Adene y la población en general,
que dar explicaciones del por qué está a favor del macrovertedero de
Llanera o indicar los beneficios que para la calidad de vida de los
enguerinos genera dicha planta.
Es verdad que Adene declinó la invitación para visitar la planta de
Valmemingómez a pesar de que era gratis y la comida estaba asegurada
y no nos cuestionamos siquiera quién iba a pagar todos los gastos del
viaje de 50 personas.
La planta de Valmemingómez dicen que es parecida a la que quiere
poner la empresa FCC en Llanera. Pero no parece serio que de las tres
empresas que habían ofertado realizar la instalación, solo se visite el
modelo de una de ellas ( cuando se visitó la planta de Valdemingómez aun
no se había votado en el Consorcio la empresa que construiría la planta
de Llanera).
Visitar unas instalaciones un día concreto y con un itinerario prefijado,
queda bien como visita cultural, pero si quiero saber como ha afectado la
planta al desarrollo de la zona y lo que sucede el resto de los 365 días del
año, tendré que reunirme con los vecinos de los municipios cercanos y
eso no estaba en el programa de viaje.
Visitar una planta, puede servir para decantarnos por una empresa u otra
dependiendo del modelo de planta que presenten, pero la visita a la planta
de Valmemingómez no explica por qué tenemos que traer la basura desde
Gandía a Llanera, contradiciendo el principio de proximidad de las
Directivas Europeas y del propio Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana, que dice que los residuos se deben tratar cerca
de donde más cantidad de ellos se genere. Curiosamente este principio
de proximidad si lo cumple la planta de Valdemingómez y para eso, basta
consultar Google Earth.

Planta de Valdemingómez

Visitar la planta no nos explica porque hay que compactar la basura
de las comarcas lejanas y si ello dificulta el reciclaje que se quiere
hacer en la planta, porque en Valdemingomez no se compacta antes
al no tener que traer basuras de comarcas alejadas.
Al final, en la planta de Valdemingómez , todo el rechazo que se
produce se tiene que enterrar y eso es un VERTEDERO, con sus
lixiviados, su fauna y sus potenciales peligros. Curiosamente esta
zona de la planta no fue visitada por las personas que fueron al viaje.
Sinceramente creemos que los ciudadanos deberíamos poder
decidir en aquellos temas en los cuales las decisiones políticas
puedan hipotecar el proyecto de desarrollo de un pueblo como
Enguera
Junta Directiva de Adene

¿Grande o pequeño? ¿Planta o vertedero?
Parece que se cuestiona por algunos el porqué decimos macrovertedero. Para responder habría que aplicar el principio de racionalidad o
proporcionalidad. Si hacemos una finca de 20 pisos en Nueva York no llamaría la atención, pero en Enguera sería desproporcionado. Si construimos un
vertedero para 180.000 Tn cuando en Enguera y su comarca no producimos más de 30.000 Tn, es desproporcionado. Si cuando se reúnen todos los
jóvenes de una ciudad para realizar un botellón, decimos macrobotellón, cuando en una comarca se hace un vertedero para 5 comarcas, decimos
macrovertedero.
En cuanto a denominarla planta o vertedero, llámenla como quieran, pero en el pliego de prescripciones técnicas aprobado por el consorcio pone: realizar
una planta de tratamiento y realizar un vertedero.
Si en el año 2008, el porcentaje de rechazo en planta y que fueron a parar a vertedero es del 77% , según desvela la propia Consellería de Medio Ambiente
en el documento consultivo con el que arranca la fase de evaluación ambiental del nuevo Plan Integral de Residuos (PIR), parece ser que predomina el
vertedero sobre la planta.
Para acabar decir que la planta de Valdemingómez no tiene nada que ver con Enguera. Valdemingómez está a las afueras de Madrid, en una zona muy
industrializada y donde coge la basura de la capital donde vive mucha gente. Nadie visita Valdemingomez para pasear por su entorno natural ni para
respirar aire puro o para pasar un fin de semana relajado en algún pueblo cercano. Tampoco se preocupan de sacar una denominación de origen de sus
vinos o de sus mieles porque no tienen. Valdemingómez posiblemente sea la opción menos mala para Madrid, pero Llanera, en las condiciones actuales,
no es la opción menos mala para Enguera.
Javier Antolín Cariñena
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TRES SETAS COMESTIBLES
DE LA SIERRA DE ENGUERA
Es cierto que en la sierra de Enguera abundan los nízcalos, pero
además existe una gran variedad de setas de igual o mayor calidad
culinaria.
En este artículo creemos importante reseñar tres de estas
variedades. Aún así, seria importante que nadie dejara de tomar las
precauciones oportunas para evitar posibles confusiones con otras
setas no comestibles que también habitan en la sierra de Enguera.
Citaremos, pues, el Nízcalo, la Llenega y la Lengua de buey.
NÍZCALO.
Nombre científico:
Lactarius Sanguifluus,
Lactarius Deliciosus,
L a c t a r i u s
Semisanguifluus.
Comentarios:
Los nízcalos que
podemos encontrar en
la Sierra de Enguera son de tres especies diferentes:
El Lactarius Deliciosus, cuya característica es que la sangre que
suelta es de un color zanahoria. El Semisanguifluus, que primero es
color zanahoria y luego pasa a color vino, y el Lactarius Sanguifluus
que tiene la sangre color vino intenso y que no cambia.
Características:
Sombrero: Plano – convexo, con una depresión central acentuada.
De color variable, pero normalmente anaranjado. Superficie lisa, de
unos 10 cms. de diámetro.
Pie: De 3 a 6 cms. de largo, redondo y grueso (1,5 – 2,5 cms.)
escrobiculado (pequeñas manchas anaranjadas). Del mismo color o
un poco más claro que el sombrero.
Láminas: Teñidas de verde por la edad, son en general anaranjadas.
Llegan al pie y descienden por él un poco (subdecurrentes)
Hábitat: En pinos de diversas especies (Carrasco, Rodeno, etc.).
Comestible: Buen comestible.
Confusiones: Es muy conocida y difícil de confundir, pero el
Lactarirus Chrisorreus, es parecido, pero tiene una leche blanca que a
los pocos segundos se vuelve amarilla.

LLENEGA NEGRA:
Nombre científico:
Hygrophorus Limacinus
o Hygrophorus
latitabundus
Comentario: Es una seta
que en tiempo húmedo
está recubierta de una
mucosa abundante.
Características:
Sombrero: Plano o convexo de joven. Color pardo oliováceo
obscuro, más claro en los bordes. Con mucosidad abundante en
tiempo húmedo. De entre 6 y 13 cms. de diámetro.
Pie: De 7 a 12 cms. de largo por 2 a 3'5 de grueso, blanco puro con
abundante mucosidad también. Un poco más abultado a mitad del
pie.
Láminas: Blancas puras, cereáceas y llegan al pie sin ser
decurrentes (no bajan por el pie).
Hábitat: En pinares, sobre todo viejos.
Comestible: Excelente, una de las mejores
Confusiones: No debería, por las características, el porte y la
mucosidad, ser confundida, aunque algunos la han confundido con
la mortal Amanita Phaloides.
LENGUA DE BUEY.
Nombre científico: Hydnum Albidum o Hydnum Repandum
Comentario: En la Sierra de Enguera se encuentran tanto el
Repandum como el Albidum, y ambos son buenos comestibles. (No
haremos distinción, sólo que el Repandum es menos blanco que el
Albidum.)
Características:
Sombrero: Blanco Puro, irregular y aplanado, algo aterciopelado.
De 5 a 10 cms. de diámetro.
Pie: Cilíndrico, robusto, corto y blanco puro. De 3 a 5 cms. de alto
por 1-2 cms. de ancho. Un poco excéntrico.
Láminas: No tiene, en su lugar hay pequeñas agujas blancas que
son decurrentes.
Hábitat: Pinares de toda clase, un poco más tardía que las otras
dos (hasta enero).
Comestible: Buen comestible.
Confusión: No la hay

Francisco de Paula Martínez
Angel Tortosa Aparicio

Jaime Viché Clavel

Entre Socios... RAFA EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO
DEL G.E.I.F.A.
Rafa Simón Alegre se dedica profesionalmente a la carpintería,
desempeñando el puesto de pulimentador, pero en los pocos ratos
libres que le quedan, actúa como coordinador del Grupo de Extinción
de incendios de Adene (G.E.I.F.A.). Esta actividad, que presta de
forma voluntaria , la lleva realizando desde hace aproximadamente 4
años, claro está, contando con la permisividad de su empresa queha
sabido hacerse eco de la importante labor que realiza.
Rafa, con la humildad que le caracteriza, nos cuenta que el
G.E.I.F.A. dispone de 28 voluntarios, dotados de equipo personal
individualizado, 1 vehículo de 9 plazas para transporte de personas y
material y 2 vehículos que disponen de motobomba de alta presión
con capacidad de 600 l. de agua y además cuentan con motobombas
portátiles para la aspiración y llenado en balsas, piscinas etc…
El G.E.I.F.A. también dispone de motosierras, desbrozadotas,
tijeras de podar, etc.. que servirán para el repaso de perímetros en los
incendios, así como emisoras para comunicarse internamente y con
el consorcio de bomberos. Recientemente Adene ha adquirido 4
equipos por si fuese necesario actuar en caso de inundaciones (En el
año 2008 se efectuaron 4 salidas por este motivo).
Rafa nos relata que la función principal que realiza, junto al subjefe
1º y 2º es mantener la seguridad del personal que está a su cargo en
un incendio. Además cuando recibe el aviso de incendio lo comunica
al Jefe de Protección civil o viceversa, al 1º de una lista, además de
enviar 22 SMS, con lo cual se pone en marcha todo el dispositivo. Al
llegar al lugar del incendio se pone en contacto con el superior para la
asignación de la zona de trabajo. Destaca Rafa la importancia de la
formación teórica y práctica del grupo, así como el mantenimiento de
las comunicaciones , las revisiones y puesta a punto de todos los
vehículos.
El trabajo del G.E.I.F.A., para su coordinador, está en general bien
valorado, aunque no exento de críticas. Quiere resaltar que la única
motivación que lleva al grupo a actuar es el amor y la defensa de
nuestros montes.

CALENDARIO
RUTAS SENDERISMO

Rafa ha querido destacar
la dejadez actual de
nuestros montes:
cortafuegos sucios e
impracticables, márgenes
laterales de pistas
forestales sin limpiar,
inexistencia de balsas con
agua operativas. Este
cúmulo de circunstancias
pueden incidir en que un día
surja la catástrofe que ya
tiempo atrás se viene
anunciando desde sectores
muy diferentes.
El Coordinador ha querido
destacar la entrega,
constancia y unión del
grupo, que ha posibilitado
un buen trabajo, además de
la incorporación de nuevos miembros.
Nos cuenta Rafa que en lo que llevamos de año el G.E.I.F.A. ha
participado en 11 incendios :2 en Bolbaite, ”Altico Lucas”, “Saytón”,
L`Alcúdia, Cañaret”,”Matadero” etc.. No han pasado de ser conatos
de incendio y el más importante fue el acaecido en término de
Bolbaite, donde se quemaron 1,7 Ha.
Rafa no ha querido concluir sin mostrar su agradecimiento a todo el
G.E.I.F.A. y animar a sus miembros a seguir trabajando por la defensa
de nuestros montes. Adene también quiere sumarse a este
reconocimiento público del G.E.I.F.A. y daros las GRACIAS.
Sabemos que estáis ahí y de vuestro buen hacer dependerá en parte
la integridad de nuestros montes.
Manuel Sarrión Aparicio

18 octubre: Puigcampana (Finestrat)
25 octubre: Ontinyent - Font Roja (Alcoi)
22 noviembre: El Barranco Gatillo y alrededores (Enguera)
13 diciembre: Barranco Casella (Alzira)
24 enero: La Murta (Alzira)
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ADENE DICE NO A LA INSTALACIÓN
DE UN MACROVERTEDERO CERCA DE ENGUERA
territorio, etc. Después de este estudio se
ADENE está en contra de la instalación de
debería decidir el emplazamiento más idóneo,
un MACROVERTEDERO en Llanera que
que no necesariamente tendría que ser
recogerá las basuras de cinco comarcas: La
Llanera
de Ranes.
Safor, La vall de Albaida, La Costera, La
Entre las posibles afecciones que podría
Canal de Navarrés y El valle de Ayora.
presentar un macrovertedero como el de
Los datos que se tienen, extraídos del
Llanera, tenemos las siguientes:
proyecto presentado por una de las empresas
concursantes, en concreto FCC-Dimesa, son
1.- Malos olores producidos en la zona de
los siguientes:
vertedero, en la zona de compostaje y en la
Tratamiento de unas 180000 toneladas de
balsa de lixiviados. Estos olores, con viento de
basura anualmente, correspondientes a una
levante, alcanzarían la zona de Fraga e
población promedio de 450000 habitantes, de
incluso el casco urbano de Enguera.
las cuales aproximadamente 90000 Tm
2.- Posibilidad de filtraciones de los
serían separadas para su reutilización y
lixiviados
a los acuíferos y a los barrancos que
valorización en un recinto cerrado, y otras
conducen hacia el río Sellent a su paso por
90000 Tm irían a una zona abierta de
Manifestación en Gandía
Estubeny.
vertedero (extensión aproximada al área
3.- Presencia en la zona de vertedero de roedores, gaviotas y todo tipo de
ocupada por 40 campos de fútbol). El 70 % de las basuras que irían al
macrovertedero vendrían de La Safor y de La Vall de Albaida, con el insectos.
4.- Circulación continua de camiones de basura por la carretera de Alcudia
consiguiente movimiento de camiones desde largas distancias. Se calcula
que circularán por la carretera de acceso al macrovertedero (carretera de –Enguera.
5.- Repercusión en los productos agrícolas de la zona, así como en el
Enguera-Alcudia de Crespins) alrededor de 16000 camiones al año durante
las 24 horas del día. La distancia del macrovertedero al núcleo de Enguera turismo de la zona. Albufera de Anna, Estubeny, hotel de Enguera, Bodega, etc.
sería de 5,5 km, y la distancia a la partida de Fraga sería de unos 2 km.
Las ACCIONES realizados por ADENE hasta la fecha en contra del
A la vista de estos datos y teniendo en cuenta que: 1º.- Todo el mundo
macrovertedero,
han sido las siguientes:
generamos basura y por tanto debemos encontrar una solución a la
eliminación de nuestras basuras. 2º:- Se genera mucha menos basura si
1.-Integración en la PLATAFORMA NO AL MACROVERTEDERO DE
seleccionamos: plásticos, cartón, vidrio… en origen y 3º.- La normativa
europea va a obligar a separar en origen la basura orgánica en bolsa marrón, LLANERA ( agrupación ciudadana de personas pertenecientes a todos los
para producir compost y energía al ser tratada. Una de las propuestas, que no pueblos afectados) para participar y coordinar todas las acciones a llevar a
solo hace ADENE sino también la Plataforma NO AL MACROVERTEDERO cabo.
2.- Venta de camisetas y banderolas para colocar en los balcones con el
DE LLANERA, sería la siguiente:
Una planta de tratamiento y vertedero para La Safor y la vall de Albaida que lema NO AL MACROABOCADOR DE LLANERA.
3.- Confección y colocación de pancartas de grandes dimensiones en
trataría las basuras de ambas comarcas (aproximadamente 126 000 Tm al
puntos
estratégicos.
año) y una planta de tratamiento y vertedero para La Canal de Navarrés, La
4.- Recogida de firmas en contra de la construcción del macrovertedero los
Costera y el valle de Ayora que trataría alrededor de 54 000 Tm al año.
Ahora bien, 1º.-Si como ya hemos indicado anteriormente, se reutilizaría y sábados por la mañana en el mercado.
5.- Organización de una charla informativa sobre el macrovertedero de
valorizaría alrededor del 50% de la basura, a lo que es vertedero solo irían
aproximadamente 27 000 Tm al año, 2º.- Si se incrementa la separación de Llanera en la Casa de la Cultura.
6.- Puesta a disposición de todos los enguerinos de un autobús a Xàtiva para
basuras en origen disminuirían las toneladas de basuras totales que llegarían
a la planta y 3º.- Si se separa la basura orgánica en origen, que se deberá asistir a una manifestación en contra del macrovertedero.
7.- Presentación de una MOCIÓN en contra de la instalación del
realizar para cumplir la normativa europea, y se crea una planta de
compostaje anaeróbia para fabricar compost y energía, las toneladas que macrovertedero en el Ayuntamiento de Enguera.
8.- Puesta a disposición de todos los enguerinos de un autobús a Gandia
irían al final al vertedero serían alrededor de 10000 Tm al año ( unas 9 veces
para manifestarse a las puertas de la sede donde se decidía, por parte de todos
menos que en la actual propuesta).
La ubicación de un vertedero de estas dimensiones con un máximo de los alcaldes pertenecientes al Consorcio, la instalación del macrovertedero en
precauciones y un tratamiento con las últimas tecnologías sería muy diferente Llanera.
9.- Protesta en la fira de Xàtiva con las camisetas de NO AL
al que nos proponen actualmente. Además de Llanera existen, en las
comarcas de La Canal, La Costera y el valle de Ayora, 9 lugares aptos para MACROABOCADOR DE LLANERA.
10.- Protesta en la vuelta ciclista a España a su paso por Anna en contra del
instalar un vertedero, luego se deberían estudiar, entre estos 10
emplazamientos, además de sus condiciones geológicas, las condiciones macrovertedero.
medioambientales, la proximidad a núcleos urbanos, la mínima afección al
Santiago Sánchez García - Secretario de Adene
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CENTRO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD
C/ Rafael Sanz Sols, s/n. - ANNA
Tel. 96 221 02 21 - info@gerianna.com

DIRIGENTES POLÍTICOS
Y EL MACROVERTEDERO DE LLANERA
Sin entrar en descalificaciones, insinuaciones o malos entendidos, desde
ADENE sí que invitaríamos a los dirigentes políticos que en vez de preocuparse
en si vamos o no a visitar una planta a Valdemingómez, nos explicaran a los
mortales de a pie las siguientes cuestiones:
1.- ¿Qué nos dirán a las ciudadanas y ciudadanos de Enguera cuando una vez
instalado el macrovertedero o planta de transformación, reciclaje y eliminación
de residuos urbanos (lo llamemos como lo llamemos tendrá una zona de
vertedero de basuras de una extensión de unos 40 campos de fútbol) aparezcan
los olores, que aparecerán por mucha visita que hagamos a Valdemingómez?.
Una vez instalada la planta de basuras estará al menos 20 AÑOS y entonces no
habrá manera de pararla).
2.- ¿Nos podrían explicar en qué principios tan sólidos se basa su defensa de
la construcción del macrovertedero de basuras a dos kilómetros de Fraga,
cuando una vez presentada, por parte de ADENE, una MOCIÓN EN CONTRA
de la construcción del citado macrovertedero, fue ACEPTADA y consensuada
por parte de los dirigentes del PP, los dirigentes del PSOE y los propios
representantes de ADENE y dos días después fue rechazada de pleno por los
dirigentes del PP ?.
3.- ¿Por qué se rechazó el macrovertedero cuando se intentó instalar en la
Perereta y ahora se está a favor de instalarlo en Llanera que se encuentra a una
distancia menor del núcleo urbano de Enguera?. ¿Si era muy malo entonces
porque ahora es tan bueno?.
4.- ¿Nos podrían explicar los grandes beneficios para Enguera de la
instalación de la planta de basuras en Llanera?. ¿Económicos?, ¿De solidaridad
con los pobres pueblos turísticos de la costa que generan el 70% de la basura?.
¿De promoción turística y agrícola para nuestro pueblo?.
5.- En el Acta de la sesión ordinaria de la comisión de gobierno del Consorcio
del 30 de abril de 2008, y en la que se votó a favor de la construcción de un solo
vertedero, también se votó un punto que dice así: “No aplicación, al presente
momento, de procesos de INCINERACIÓN (dado el elevado coste) pero
previsión de incorporación durante la vida del contrato”. ¿Por qué no se ha
informado a los vecinos de Enguera de que se podrá instalar una planta de
INCINERACIÓN en el macrovertedero de Llanera?.
Junta Directiva de Adene

Cigüeñas en Valdemingómez

INCINERACIÓN ¿SI O NO?
Cuando aún no se ha presentado el proyecto para la construcción de una
planta de basuras con las últimas tecnologías ya se oyen cantos de sirena
de las bondades de la incineración al estilo de los países nórdicos. Estos
cantos van muy al hilo de lo que dice la Consellería de Medio Ambiente
aduciendo al reducido porcentaje de aprovechamiento de las basuras que
tienen estas plantas de valorización y reciclaje (son costosas, pero
reciclan poco ).
No obstante el ejemplo de los países nórdicos es interesante tanto por el
desarrollo socioeconómico que tienen, como por su forma de entender la
vida.
Tuve la suerte de estudiar con un sueco durante mi paso por la universidad
y me llamó la atención el inmenso respeto que tienen a cumplir las leyes y su
profundo amor por la naturaleza.
En Suecia sería impensable que una empresa fraccionara en tres un
parque eólico para no realizar estudios medioambientales rigurosos y la
administración mirara para otro lado. Allí sería impensable que a una
empresa como FCC que competía para que le adjudicaran la gestión del
macrovertedero, le den más puntos por no realizar catas del suelo que a
URBASER (otra empresa ) por realizarlos. Allí no se comprendería que
después de evaluar las ofertas técnicas con un baremo cerrado y concreto
por cuatro técnicos, dos le den la máxima calificación a FCC y otros dos a
URBASER.
Por otro lado he dicho que aman la naturaleza y por ello hace tiempo que
aprendieron que las zonas boscosas no son para tirar o instalar lo que otros
no quieren, sino que son zonas que hay que cuidar y proteger.
En Enguera por nuestra ubicación en el mapa, somos mediterráneos y nos
parecemos más a los italianos. Curiosamente allí hace dos años hubo una
alerta alimentaria a nivel de la Unión Europea por contaminación de leche de
búfala con dioxinas, debido a que estos animales pacían cerca de una
incineradora de basuras.
Posiblemente el problema no sea de tecnología sino de confianza del
ciudadano con sus políticos.
Javier Antolín Cariñena

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

MARCHAS NOCTURNAS
Como ya viene siendo habitual, durante los meses de verano realizamos
marchas nocturnas aprovechando la luna llena para realizar un poco de
senderismo. Debido a estas fechas vacacionales, son muchos los aficionados y
principiantes que se apuntan. Este año no ha sido una excepción.
La marcha a la albufera fue seguida por numerosos niños y aunque en principio
iba a ser con “farolet”, la mayoría opto por una buena linterna o una cantimplora
bien llena para acometer la travesía.
La marcha al pino romo se deslució por un principio de tormenta que empezó
media hora antes del comienzo. Al final se realizó con un grupo más reducido.
El objetivo de pasar una velada relajada, acompañada de buena gente y
haciendo algo de ejercicio, se cumplió con creces, aunque a veces a más de uno
le toca volver en el coche.
Hasta la próxima.
Grupo de Senderismo de Adene

Nuestra Flora y Fauna: RABO DE GATO
Usos: Por vía interna es un potente antiinflamatorio,
antiespasmódico y antiulceroso. Está indicado en el tratamiento de
gastritis, úlceras y esterocolitis.
También se usa para tratar las infecciones de las vías urinarias.
Por vía externa se emplea como antiséptica, antiinflamatoria,
tanto en gargarismos como en lavados dérmicos ( llagas, úlceras,
psoriasis, etc ) y oculares ( conjuntivitis, blefaritis ).
Popularmente , también se emplean otros congéneres como
antiinflamatorios generales y tópicos.
Lugares de localización: Es muy abundante y se puede encontrar
en numerosos puntos de la Sierra Enguerina, como es el caso de la
revuelta de la muerte, así como en la plana y cortafuegos del
Piquet.
Nombre científico: Sideritis tragoriganum.
Nombre en castellano: Rabo de gato.
Nombre en valenciano: Cua de gat.
Familia: Lamiáceas.

Protección: Es un endemismo ibero - levantino. Está prohibido
arrancar las matas de rabo de gato. Se pueden cortar los tallos para
uso particular.

Características: Es un pequeña mata aromática de tallos erectos con
pequeños pelos de color grisáceo. Sus hojas son estrechas y
lanceoladas que se disponen en forma opuesta en los tallos. Sus
pequeñas flores amarillas se agrupan en verticilastros protegidos por
un par de hojitas bracteiformes. La corola es bilabiada y de color
amarillenta.
Floración: La floración suele ser entre mayo y agosto.
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Ctra. Gandía-Ayora, km. 51 - 46810 ENGUERA (Valencia)
Tel. 962 226 090 - Fax 962 225 361
E-mail: info@portaldelcaroig.com - www.portaldelcaroig.com

Ecología: Se cría en matorrales secos y soleados de las montañas
calizas de la mitad meridional de la provincia de Valencia. Su
adaptabilidad ecológica es muy grande, por lo que también se
desarrolla en otros medios.
Curiosidades: Los tallos secos de rabo de gato se pueden utilizar
como adornos florales en centros de mesa y, utilizando un pequeño
jarrón, en cualquier mueble que se quiera adornar de la casa.
Santiago Sánchez García

LOS MOLINOS
CAMBIAN LA FISONOMIA
DE NUESTRA SIERRA
Era el 30 de octubre del año pasado cuando
representantes de Adene mantuvimos una primera y
única reunión con el Ayuntamiento de Enguera para
tratar el tema de los parques eólicos.
El Sr. Alcalde se comprometió en aquella reunión a
hacer entrega a Adene de copias de todas las
licencias y autorizaciones otorgadas a la empresa
que construye el Parque Eólico.
Como parecía que el tema se había olvidado,
Adene volvió a solicitar copias de las licencias el día
12 de diciembre de 2008.
Ha transcurrido casi un año y Adene sigue
esperando. En la misma reunión por el
Ayuntamiento se nos comunicó que cualquier
asunto de interés que surgiese en relación a los
parques eólicos se pondría en conocimiento de la
Asociación, sin que hasta la fecha haya sido
convocada otra reunión por el Ayuntamiento.
En la prensa reciente (ABC lunes 06/07/2009)
pudimos leer que la “Fiscalía urge al Consell a
paralizar tres parques eólicos con licencia
fraudulenta”. Se refería a los parques eólicos de
nuestra sierra y según el artículo de prensa el Fiscal
se dirigía a la Consellería de Medio Ambiente para
que suspendiera las obras, a la Consellería de
Infraestructuras le instaba a suspender la ejecución
de las obras hasta que la Administración del Estado
autorice el parque eólico de la zona 12 por tener más
de 50 megawatios de potencia eléctrica” y por último
al Ayuntamiento de Enguera le requería para que
suspendiese la licencia de obras.
El 24/07/2009 el periódico “El País” publicaba la
noticia de que la Fiscalía de Valencia pedía
investigar los parques eólicos de Enguera por
cuanto en la denuncia se alertaba de la falta de
permisos administrativos, del “incumplimiento
sistemático” de la declaración de impacto ambiental
y de las directivas de la UE para conservar la
biodiversidad de la Sierra de Enguera.

Vista de las piezas que compondrán el aerogenerador
próximo a la “Fuente de la Rosa”
Nótese la descomunal altura comparada con
la de una persona que esta en la base

A pesar de los escritos de la Fiscalía las obras
continúan y van “viento en popa a toda vela”, hasta
el punto que ya podemos ver en el Parque de
Salomón como lucen erguidos esos monstruos de
una altura aproximada de 100 mts. El impacto
medioambiental de este parque es grande, pero
nada comparable con los de Benalaz I y Benalaz
II, donde están instalándose gigantescas
chimeneas de hormigón con una altura
aproximada de 120 mts. a los que hay que añadir
30 mts. de pala.
Mis abuelos María y Miguel “del Transformador”,
mis tías Maruja e Isabel, han recorrido a pie la
Sierra de Enguera , paseando por parajes idílicos
como la “Fuente la Rosa”, “el Transformador” ,
“Vistahermosa”, “el Tintorero” , “el Calderón”, “el
Tejarico”, “la Capitana”, “Benalaz”, “Benigüengo”
etc. Si hoy viesen en lo que se ha convertido esa
Sierra que les vió nacer, que les vió crecer, su
sentimiento sería de una profunda tristeza. La
Sierra de Enguera ha perdido su identidad, ha
dejado de ser un paisaje singular.
Manuel Sarrión Aparicio

KARIOKA
Cocktelería Tropical

...Es diferente

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

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Este verano el AMPA del C.E.I.P. Eduardo Lopez Palop ha realizado actividades en el
Centro de Interpretación Medioambiental de Adene. El objetivo no era otro que los
niños aprendieran a convivir con el resto de seres del planeta mediante su
conocimiento. Muchas veces el lobo o la araña las catalogamos como dañinas por el
papel que ejercen en los cuentos y tendemos a matarlos sin mas. El cambiar esta
concepción y el sentirnos como uno más, respetando y cuidando los seres vivos que
habitan la Tierra son cosas que se aprenden desde pequeños.
Loli Ballester

- A pesar de la crisis, los países desarrollados se han gastado en menos de un año más de DOS
BILLONES (con B) de euros en planes de rescate a bancos en dificultades. En ese mismo tiempo sólo han
destinado 90.000 millones a la ayuda oficial al desarrollo.
- A pesar de la crisis, en un solo año, España ha aumentado su ayuda al desarrollo casi un 20%. Es una prueba
más de que erradicar la pobreza sería posible si los políticos se lo propusieran
- A pesar de la crisis, Estados Unidos firmó en 2008 acuerdos de venta de armas por un monto de 37.000
millones de dólares. En 2007 fueron 25.400. En segundo lugar le sigue Italia con 37.000 millones de dólares. Y en
tercer lugar Rusia, con 3.500. (En 2.007 fueron 10.800 millones.
- Estos datos leídos en la prensa del día 8-9-9 nos dicen que acabar con la pobreza, el trabajo de los niños, la
carencia de agua, la malaria y otros males sería posible si hubiera...
Matías Aparicio Simón

Lluvias producidas desde el
1 de mayo al 31 de agosto de 2009
MAYO

JUNIO

DÍA L./m
29
30
31

2

DÍA L./m

1
2,8
1

5
6

TOTAL:
4,8 L./m2

JULIO
2

3
1

TOTAL:
4 L./m2

DÍA L./m
7
10
21
27

AGOSTO
2

DÍA L./m2

0,5
4
0,5
14

TOTAL:
6,4 L./m2

TOTAL:
0 L./m2

Teléfono contra incendios forestales Adene: 637 250 712.
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

