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DÍA DEL ÁRBOL
  Después de aplazar por dos veces esta actividad debido a las lluvias, al final nos 
decidimos a realizarla el 21 de marzo a pesar de que los falleros aún tenían fiesta, era 
Domingo de Ramos y la peña Bt Pabajo realizaba la Kdada.
   Pero los árboles solo entienden de luz y temperatura y posponerlo para después de las 
Pascuas hubiera supuesto abocarlos a su muerte.
Este año plantamos 200 árboles entre pinos y carrascas donados por la Consellería de 
Medio Ambiente en el Rincón del Moro, lugar que sufrió un incendio hace un par de años.
   Después realizamos la comida en la Fuente de las Arenas, donde el viejo bar destartalado 
contrastaba con la belleza del lugar y el sol que se filtraba entre los chopos, convertía ese 
rincón de Enguera en un  lugar idóneo para disfrutar.
Si agradable fué la temperatura no menos encanto tuvo la tradicional rifa, con la mesa de 
Hnos. Rovira como colofón de la misma y en donde todas las familias fueron agraciadas 
con algún presente. 
   En adene siempre consideramos este día mágico y no sólo por las más  de 140 personas 
que nos reunimos, sino por la gran cantidad de niños que participan. Somos conscientes 
que los valores que adquieran, determinaran la forma de vida del mañana. Pero los niños 
son algo más que proyectos futuros, ellos no tienen pudor en decir lo que piensan ni tienen 
miedo de pedir lo que quieren, ellos preguntan aquello que no entienden y creen en la 
solución de los problemas. Por eso, a veces nos sentimos como niños, porque 
cuestionamos aquello que no entendemos, porque pedimos aquello en lo que creemos y 
porque sin saber de leyes, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aunque como les 
pasa a los niños, no siempre nos hacen caso y a veces nos castigan.



EDITORIAL

Javier Antolín Cariñena
Presidente de ADENE

ADENE RECUPERA

500 PINOS

ABANDONADOS
   Ante el aviso realizado por un socio de ADENE, de que, 
desde el mes de enero se encontraban abandonados en la 
bajada del Majo a la Burrera alrededor de 500 pinos  
carrascos, miembros de la Junta realizaron en el mes de 
abril el rescate de los mismos.
   En concreto se encontraban en lo que se conoce como el 
“Llano de la Garrofereta”, y debieron ser olvidados por los 

grupos que estaban haciendo una repoblación en la zona. En estos momentos se encuentran en el vivero de ADENE a la espera 
de ser repoblados el día del árbol del año que viene.

Santiago Sánchez García

   A estas alturas de la película nadie se asusta del tijeretazo que han 
metido a las subvenciones de las distintas asociaciones por motivo de 
la crisis
   Adene es consciente de esta realidad, máxime cuando en sus fines 
se promulga el desarrollo sostenible,  que es todo lo contrario al 
despilfarro y a la especulación. Aunque a  Adene (después de 16 años 
de existencia) ya le vinieron los recortes en el 2009 por parte del Ayto. 
de Enguera , pero ha sido en una noticia del periódico Levante de fecha 
16 de marzo del 2010, donde el Sr. D. Santiago Arévalo explicaba los 
motivos, al responsabilizar a esta asociación del recorte en el 
presupuesto del ayuntamiento de Enguera de 700.000,00 € por la 
campaña de Adene contra los parques eólicos que ha supuesto la 
paralización de los mismos.
   Considero que como presidente tengo la obligación de entablar las 
mejores relaciones posibles con el equipo de gobierno municipal, pero 
también tengo la responsabilidad de defender a esta asociación de 
ataques carentes de sentido o desmedidos.
Por ello considero poco serio argumentar motivos eólicos para quitar 
subvenciones, cuando esta asociación lleva 15 años recibiendo 
ayudas municipales y los molinos no  existían en nuestra sierra.  
Considero poco riguroso dar o quitar subvenciones procedentes del 
dinero de los ciudadanos, dependiendo no de las actividades que 
hacemos para la población sino de nuestras  ideas. Y lo que nunca 
podré tolerar, es que se engañe a los enguerinos al responsabilizarnos 
de que los parques eólicos estén parados.
   Es un insulto al sentido común de nuestros asociados que cuando 
otros han construido los parques como han considerado, cuando otros 

han puesto los molinos que han querido y en el lugar y la 
forma que les ha parecido, vengan diciendo cuando el 
Tribunal Superior de Justicia tras la intervención del fiscal 
de Medio Ambiente y el Seprona ordenan la paralización de 
los mismos, que el responsable es Adene.
   Por desgracia Adene no tiene entidad ni capacidad para 
paralizar proyectos de semejante envergadura y por eso 
tenemos que recurrir a manifestaciones como las que se 
hacen contra el macrovertedero de Llanera. 
   Adene no se alegra de que los molinos estén parados 
cuando ya ocupan nuestra sierra, ni nos alegramos de que 
haya casas sin vender  cuando ya están construidas, ni de 
que haya gente sin cobrar o sin poder trabajar, pero eso, ni 
nos hace responsables de la situación ni es óbice para que 
no podamos criticar la mala gestión ni implica que estemos 
en contra de la energía eólica ni de la construcción ni del 
trabajo.
   Por ello lamento cualquier interpretación torticera de la 
realidad con el único objetivo de desprestigiar a esta 
Asociación.



Siempre nos quedará CAMINAR
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ASETEC
A S E S O R E S

Mercedes Ballester Pérez

     Esta claro que ADENE  es mucho más que un grupo de senderismo, pero ya 
hace muchos años que esta asociación apostó fuerte por esta actividad.
    Por suerte, para estos tiempos en que vivimos de recortes presupuestarios y 
crisis generalizada, se trata de una actividad  muy barata, que se puede seguir 
realizando aunque dejemos de recibir ayudas y subvenciones.
    Desde Adene proponemos periódicamente rutas de senderismo, que se 
desarrollan por parajes de gran interés, con diferente grado de dificultad.  
Marchas asequibles y abiertas a todo el que quiera participar.
    Durante este año, a pesar de que parece que las fuerzas de la naturaleza se 
hayan aliado contra nosotros, digo esto por los muchos domingos de lluvia que 
hemos tenido, hemos podido disfrutar de marchas muy interesantes, como las 
que nos prepararon Paco Seguí y Joseph Pla, dos amigos de Carcaixent, que 
nos permitieron descubrir parajes como  “El valle de la Murta”, donde descansan 
las históricas ruinas de su monasterio o “El barranco de la Casella” profundo 
valle encajado entre espectaculares cimas con impresionantes vistas al mar, 
donde prometimos volver porque ese día ¡como no! también salió lloviendo.
    Otra de las rutas en la que mejor nos lo pasamos, a pesar de que tampoco la climatología nos acompañó, fué la del Cobarcho Negro. Y eso que 
los organizadores nos tenían una pequeña sorpresa preparada, nos hicieron subir el tramo final por un cortafuegos de considerable desnivel y  
pronunciada pendiente, pero que valió la pena cuando llegamos al final, el Cobarcho y su bello entorno, donde Adelaida y José Antonio nos 
abrieron las puertas de su casa y nos invitaron a una deliciosa infusión del terreno.
    También  quedará en nuestro recuerdo, la excursión que hicimos por “El Corral de Bru”, en la que por fin salió el sol ¡y de qué manera¡ un 
recorrido no demasiado largo, pero lleno de sorpresas agradables, como las pozas del rió Grande, o del Charco del Molino, que con lo que ha 
llovido este año estaban llenas de agua. Los niños y no tan niños disfrutamos de un refrescante baño en este spa natural, comimos bajo los 
recuperados techos de la casa de Cristina y Gabi y creamos ritmos de fiesta con los numerosos instrumentos de percusión que allí atesoran.
    Practicar senderismo nos permite conocer mejor nuestro entorno, aprender a respetarlo y amarlo, pero practicar senderismo en compañía nos 
permite conocer buena gente, de distintos lugares, como un grupo de Canals que siempre que pueden vienen, o los de Carcaixent que no dudan 
en enseñarnos todo lo que saben o los ingleses, fieles participantes y también mucha gente de la Canal y de Enguera que nos hemos conocido 
gracias al senderismo.
   A todos ellos, gracias por participar, sobre todo a la gente que no le importa “perder” parte de su tiempo, abrirnos sus casas o compartir todo lo 
que tienen.

   El sábado 24 de Abril el GEIFA con 12 componentes  realizó una 
practica con el Helicóptero VÍCTOR 2 en la base aérea de Enguera. El 
instructor de esta formación ha sido el piloto Antonio Víco.
   La finalidad de práctica era conocer los riesgos se pueden tener en el 
embarque y desembarque en la máquina como:
 - no acercarse nunca por la parte trasera (rotor de cola).
 - no acercarse a ella hasta que este totalmente posicionada en tierra.
 - no acercarse a ella hasta que el piloto lo comunique vía radio o por una 
señal.
 - acercarnos ligeramente agachados manteniendo la tranquilidad, etc.
   Colaboraron el técnico forestal del consorcio de bomberos Raúl Quíles 
y el piloto Antonio Víco.

Prácticas del G.E.I.F.A. con el Víctor 2



Jaime Viché Clavel

NOTICIAS

DEL MACROVERTEDERO

DE LLANERA

Santiago Sánchez García

   1.- Los municipios de Anna, Chella, Estubeny, Navarrés, Torrella, la 

Granja de la Costera, Canals y la Alcudia de Crespins, han recurrido 

judicialmente la adjudicación del plan de gestión de las basuras del 

Consorcio de Residuos del área 2 a la Unión Temporal de Empresas 

(UTE) formada por FCC y Dimesa. 

   El recurso se basa en cuatro puntos fundamentales: El primero de 

ellos es que ninguno de los proyectos presentados cumple el pliego de 

condiciones exigido por el consorcio, especialmente en los estudios 

medioambientales. El segundo porque no se aporta la información 

económica requerida. En tercer lugar se habla de que no se ha operado 

con el rigor exigido en la elección del emplazamiento y finalmente se 

señala que las discrepancias surgidas en el seno de la Comisión 

Técnica del Consorcio, con el voto en contra de dos técnicos hace 

suponer, según ellos, que existen irregularidades en cada una de las 

propuestas presentadas.

   Lo que en Enguera se conoce como “pebrazo macho” son en realidad, dos 
hongos. Casi todos los años, por primavera, cuando el invierno ha sido 
lluvioso, se escucha a los aficionados hablar de “pebrazos machos”. Estas 
setas son los preciados pebrazos que en Enguera se recolectan en otoño e 
invierno, pero que en primavera presentan un aspecto diferente, con un 
crecimiento irregular y aspecto deforme, además de tener una carne más 
compacta, más endurecida y carente de láminas.
   El otro hongo que forma parte del “pebrazo macho” es el Hypomyces 
lateritius y que suelen aparecer cuando la temperatura y la humedad así lo 
propician. Es un hongo que parasita especialmente en las láminas y que le da 
esa deformidad tan característica. 
   Según los lugares distintos de España reciben un nombre diferente: En 
Enguera la llamamos “Pebrazo macho”, en Cataluña “Rovellona”, en Mallorca 
“Esclata-sang de tot l'any” y en otros lugares también níscalo blanco.  
   Curiosa y contrariamente a lo que algunos piensan, esta seta no pierde 

ninguna de las cualidades organolépticas que posee, siendo un excelente comestible. Otra propiedad es la de no ser atacado por ninguna larva 
de insectos manteniéndose por ello más sana.

   2.- Por otro lado, el sábado 15 de mayo se celebró otra 

manifestación en Xàtiva en contra de la construcción del 

macrovertedero. Al ritmo de batucada y con un carácter totalmente 

festivo se manifestaron alrededor de 3000 personas, que partiendo 

de la plaza de la Bassa, hicieron el recorrido habitual hasta las 

puertas del Ayuntamiento. Durante el recorrido se escucharon 

consignas como: “No al macrovertedero”, “Va a ser que No”, “la 

Costera no es una porquera”…

PEBRAZO MACHO (Hypomyces lateritia)

Angel Tortosa Aparicio
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CARTA DE ADENE

DIRIGIDA AL ALCALDE DE ENGUERA

Junta Directiva de ADENE

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL PARA EL VERANO
   Si quieres realizar vigilancia contra incendios durante los meses de julio y/o 
agosto, contacta con nosotros a través del telf. 96 222 49 28 o en adene@adene.es

   La vigilancia se realiza todos los días en la torre y los fines de semana con 
vehículo, en horario de 12 h. A 20 horas.

   Hace unos días se publicó en el diario LEVANTE  una 
entrevista hecha al Alcalde de Enguera. Ante la pregunta 
realizada por el entrevistador sobre la posible contradicción 
entre su mensaje conservacionista  y la anulación de la 
subvención al grupo ecologista ADENE de la población, el 
señor Alcalde respondió que “cuando uno toma la decisión 
de boicotear unos ingresos municipales como eran los de 
los parques eólicos, luego tiene que apechugar con las 
consecuencias. Esto nos ha supuesto medio millón de 
euros menos de ingresos al año. Y por alguna parte había 
que recortar”.
   Con esta respuesta, el Alcalde, no sólo intentaba justificar 
la anulación de la subvención a una Asociación que durante 
más de 17 años ha estado realizando una labor social de 
protección de la sierra de Enguera – lucha y prevención 
contra los incendios forestales, divulgación de los valores 
medioambientales, concienciación y realización de 
actividades de conservación de la Sierra, etc -, sino que al 
mismo tiempo, ponía a los vecinos en contra de los más de 
600 socios miembros de ADENE, al hacerla responsable de 
la falta de ingresos en el pueblo.
   A continuación contaremos el verdadero pecado que ha 
cometido ADENE, que no es otro que, el tener una visión 
distinta sobre los parques eólico que la que tiene el señor 
Alcalde. Si estuviésemos viviendo en una dictadura, esto 
sería razón suficiente para llevar a la hoguera a todas estas 

personas que se atreven a pensar de una forma distinta que el 
dictador, pero, ¡qué mala suerte!, estamos viviendo en una 
DEMOCRACIA, y uno de los valores más preciados es la 
conquista de la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, que no significa 
“estás conmigo o estás contra mí”, sino que significa escuchar 
la opinión de los demás, y, aunque no la compartamos, saber 
respetarla.
   ADENE está a favor de la energía eólica, porque es una 
energía limpia y renovable, pero no está de acuerdo en instalar 
los parques eólicos en cualquier sitio, sobre todo si se instalan 
en una zona de sierra que la propia consellería tenía 
catalogada como Lugar de Interés Comunitario, tampoco está 
de acuerdo en instalar cuanto más aerogeneradores mejor, ni 
tampoco que ocupen la mayor extensión de sierra posible, ni 
que sean de la mayor altura que hay en el mercado porque los 
regímenes de viento son deficientes.
   Señor Alcalde, usted tiene paralizado el parque eólico por 
orden judicial. Han sido el seprona y el fiscal los que le han 
denunciado a usted y a la empresa por posibles 
irregularidades. Esperemos que Enguera no salga perjudicada 
por su mala gestión, pero que quede bien claro que ADENE no 
ha denunciado nada, ni ha boicoteado  nada, solamente se ha 
limitado a dar su opinión en un país democrático con libertad de 
expresión.

CENTRO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD

C/ Rafael Sanz Sols, s/n. - ANNA
Tel. 96 221 02 21  -  info@gerianna.com
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QUIMICA NATURAL

ACTIVIDADES

REALIZADAS
Mantenimiento y repintado del SLV-5

   El pasado 28 de febrero se realizó el acondicionamiento y repintado 
de un tramo del sendero local del Barranco del Gatillo. Justamente el 
trozo que va desde la cueva al camino del Covarcho, que es el que se 
encontraba en peores condiciones debido a que la vegetación había 
tapado tanto la senda como las marcas y éstas se habían desteñido 
pasando de los colores blanco y verde que identifican los senderos 
locales a blanco y amarillo. Este día se había programado en principio 
para realizar mantenimiento del GR-7, pero un problema de última 
hora con los compañeros del Centro Excursionista de Valencia, hizo 
que cambiáramos la ruta. 

Limpieza Fuente 
Peñarroya. 

   Esta fuente debe 
su nombre a la 
“peña roja” que se 
levanta ante ella y 
sirve para llenar la 
b a l s a  c o n t r a  
incendios que está 
un poco más abajo. 
La tubería que 
llega hasta la balsa 

estaba seca y suponíamos que el problema estaría en la fuente.
   Después de limpiar el sendero casi impracticable que llega hasta la 
fuente, hemos eliminando las algas que taponaban la tubería y hemos 
acondicionado el abrevadero, para que lo utilicen los innumerables 
animales que hay en la zona. .
   Al final la tubería ha vuelto a llevar el agua a la balsa. 

Prácticas del geifa

   El 13 de marzo un grupo 
de voluntarios realizaron 
prácticas de extinción en 
la zona del castil lo, 
acompañados de Tomas 
Granero que hizo mucho 
hincapié en la tranquilidad 

que hay que tener ante las situaciones de incendio y en la perfecta 
comunicación que deben tener los miembros del grupo. La seguridad 
de las personas que están allí es, más que una prioridad una exigencia.

L i m p i e z a  y  
r e p i n t a d o  d e l  
sendero SLV- 7

   El domingo 2 de 
mayo 8 voluntarios 
nos desplazamos 
hasta el Km 16.8 de 
la carretera de 
Benali, bien en 
coche, bien en 
b i c i c l e t a  p a r a  
acondicionar el 
sendero local del Barranco de la Carrasca.
   Desde la carretera solo se distingue un pequeño entrador a la 
izquierda, pero nada hace presagiar la belleza que esconde el interior.  
Limpiamos y repintamos hasta el barranco, siendo la zona que peor 
estaba la anterior al desfiladero. 

Se rescata una zorra de un pozo

   El zorro se había caído en el pozo Arriera sito en la zona de la 
Mota, que tiene una profundidad de unos 8 metros 
aproximadamente.
   Para rescatar al zorro se ha necesitado bajar al pozo y echarle 
una red para evitar mordeduras ante el pánico que tenía el 
animal.
   Una vez fuera se ha soltado para que siguiera libre en su 
hábitat.    Muchas veces los zorros se cazan con cepos por 
competir con los cazadores en la caza de perdices y conejos y 
otras por entrar en gallineros a llevarse un número importante de 
aves. Pero ni  
Rafa, ni Jose Luis 
ni Jose María ni 
Enrique podían 
p e r m i t i r  u n a  
muerte tan poco 
d i g n a  a  e s t e  
depredador que 
s i m p l e m e n t e  
comparte nuestro 
territorio.

C/. San Antón, 10 - Teléf. 96 222 40 76
ENGUERA
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   Dentro de la semana cultural que organizó el Colegio Público San José de Calasanz 
en Navarrés y que trataba sobre el medio ambiente, Adene montó un taller de reciclaje y 
una mini exposición de nuestro ecosistema. Para ello desplazamos hasta el lugar 
nuestros cajones de esencias, plumas, nidos, cuernos de cabra y algún que otro bicho 
en formol. El taller de reciclaje consistió en hacer jabón a partir de aceite usado y para 
ello contamos con la gente que más ha reciclado, recuperado y reutilizado en esta vida, 
nuestros mayores. Por la cantidad de aceite que habían traído los alumnos se podía 
haber hecho más de 200 kg de jabón, pero nos conformamos con elaborar unos 40 kg. 
El otro taller consistió en repasar lo que se puede hacer y lo que no, cuando uno va al 
monte y en enseñar los principales animales que podemos ver, teniendo una gran 
curiosidad los niños por las serpientes que llevamos. La experiencia fue positiva y 
esperemos haya servido para concienciar a los futuros gestores de nuestra sierra.

Adene participa en la semana cultural del C.P. San José de Navarrés

Vigilancia Forestal en Pascuas
   Aunque a esa fecha no se había publicado la resolución de ayudas para la Campaña de Prevención de Incendios Forestales, dado el incremento 
de visitantes de la Sierra con motivo de la Semana Santa y Pascua, ADENE,  puso en marcha el operativo de vigilancia preventiva de incendios 
forestales.
   Durante los días 2,3,4,5 ( viernes santo, sábado, domingo y lunes de pascua) y 10,11,12 de abril, (sábado, domingo y lunes siguientes), estuvo  
operativa la Torre de vigilancia de Adene “ Manuel Puchades” en el alto el Calderón,  con atención por voluntarios en horario de 12 a 20 horas.  
   Durante todos los días también estuvo operativo el equipo de primera intervención del G.E.I.F.A. con los dos vehículos motobomba que 
disponemos.

Nombre científico: Rhamnus alaternus .

Otros nombres: Palomesto, aladierno, mesta, palo santo.

Características: El mesto es un arbusto siempre verde, de aspecto 
semejante a la coscoja, que crece por toda la sierra de Enguera, 
aunque también lo podemos encontrar en muchos ribazos de los 
campos de labranza cercanos al pueblo.
Sus hojas son verdes brillantes con los rebordes dentados. Sus frutos 
son carnosos, globulosos y de color rojo o negro. Tiene multitud de 
ramas que pueden llegar a alcanzar hasta 2 metros de altura.

Usos medicinales: Desde muy antiguo se ha utilizado este arbusto 
para bajar la tensión arterial. Se cogen las ramas leñosas de esta planta para hacer una cocción con agua de las mismas. Después se 
toman de dos a tres tazas al día después de las comidas.  
También se ha utilizado esta planta para disolver los cálculos del riñón, para combatir los catarros y para estimular la circulación de la 
sangre.

Curiosidades: En los Apuntes históricos de la villa de Enguera del Padre Sucías (1908), existe un apartado donde recopila las plantas 
medicinales que se utilizaban en Enguera y su Sierra en aquella época, así como los remedios de cada una de ellas. En este listado 
aparece nuestro arbusto con el nombre de mesta que se utilizaba para lavar las heridas.

Nuestra flora: EL MESTO

Santiago Sánchez García - Grupo de Flora
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H O T E L

P O R T A L  D E L  C A R O I G

   Hablar de Miguel Palop y su 
familia es hablar del respeto a 
la naturaleza y a la sierra que 
nos rodea. Fué su mujer, 
Amparo, la que primero entró 
en Adene en el año 1996 y 
pronto el resto de la familia fue 
arrastrada a tomar la misma 
decisión. 
   Miguel es funcionario y 
trabaja en la Tesorería General 
de la Seguridad Social en 
X á t i v a .  D e s d e  h a c e  
aproximadamente 10 años está 

desempeñando el cargo de Tesorero de Adene y espera que pronto 
alguien le releve en el cargo.
   Miguel nos ha contado que  Adene se enteró por el diario 
“Levante” que el Alcalde de Enguera decidió que la subvención que 
iba a cobrar la Asociación en 2009 y que estaba prevista en el 
presupuesto municipal no la iba pagar. Esta decisión, en opinión 
del Tesorero se tomó sin meditarla. Al fin y al cabo Adene no gasta el 
dinero en fiestas, sino que lo invierte para dar un servicio al pueblo, 
que de otra manera no tendría. Este servicio es la vigilancia de 
nuestros montes para tratar de evitar que se produzcan incendios o 
si se producen, puedan ser atajados cuanto antes, con una rápida 
actuación del GEIFA. También se refiere al servicio contra 
inundaciones, en coordinación con protección civil, así como la 
organización de excursiones dentro del programa  “verano cultural 
“que organiza el Ayuntamiento. El privar de esta subvención a 
Adene puede suponer que desaparezcan algunas de estas 
actividades.
   Miguel nos desvela que el tema de la afiliación en la Asociación se 
trabaja bastante, no obstante siempre se puede hacer algo más. 
Hay que tener en cuenta que somos un grupo de voluntarios que 
dedicamos una parte importante de nuestro tiempo libre y llegamos 
donde podemos. Seguramente todos los socios podrían implicarse 
más en esta cuestión y si cada uno se comprometiese a traer a otro, 
seríamos el doble, y esto sería muy importante desde cualquier 
punto de vista.
   Para Miguel el hecho de que una parte importante de los socios 
de Adene (entre el 30 y 40 %)  tengan su domicilio fuera del pueblo 
significa que también la gente de fuera se interesa por nuestra 
sierra y ello debe representar un aliciente más para esforzarnos en 
cuidarla y protegerla. No obstante, muchos enguerinos viven fuera 
de Enguera y su sierra viaja con ellos.

   La Consellería de Medio Ambiente venía concediendo una subvención 
para las actividades de vigilancia del voluntariado en torno a  8700,00 € y el 
Ayuntamiento de Enguera una subvención en torno a los 6.000,00 €. El 
hecho de que la Consellería la haya reducido en torno al 65% (3000,00 €) y 
el Ayuntamiento de Enguera la haya suprimido puede suponer que se 
eliminen actividades de la Asociación como la vigilancia en la Torre del 
Calderón, tan importante por ser un punto estratégico que controla toda la 
zona de sombra del Caroig y prácticamente todo el término de Enguera. En 
Pascua se pudieron realizar pero eran unos pocos días. El verano con tres 
meses por delante va a acarrear dificultades por el elevado coste. 
Estudiaremos las posibilidades para abaratar costes e intentar mantener 
este servicio.
   Para el Tesorero,  Adene necesita realizar urgentemente una serie de 
inversiones como la compra de un vehículo todoterreno para vigilancia 
pues el que tenemos se encuentra “entre algodones”, y cómo no hablar de 
los arreglos que necesita el centro por el problema de goteras y 
humedades.
   Miguel nos ha comentado que para este año, según las manifestaciones 
efectuadas por el concejal  D. José Simón a los miembros de la junta de 
Adene , si bien el Ayuntamiento nos había retirado la subvención, estaría 
dispuesto a estudiar y sufragar algún proyecto de Adene para el año 2010. 
En el mismo sentido las manifestaciones del Sr. Alcalde en el diario 
“Levante “del día 5 de junio del corriente. No obstante, Adene no ha 
recibido ninguna contestación por parte del Ayuntamiento, y nos 
encontramos ya prácticamente en la  mitad del ejercicio.
   Opina Miguel que  el motivo por el  que el Ayuntamiento de Enguera ha 
retirado la subvención de Adene en el ejercicio 2010 y decidió no pagar la 
del 2009, pese a estar presupuestada, cosa un tanto insólita , no ha sido 
otro que la total oposición de Adene a la instalación del macrovertedero de 
Llanera. A estar alturas Adene desconoce los motivos por los que el  
Gobierno Municipal apoya este macroproyecto. El Sr. Alcalde ha 
responsabilizado a Adene de la paralización de los parques eólicos y ello 
es absolutamente falso .El es quién ha tomado las decisiones, Adene no ha 
decidido nada. Adene está a favor de la energía eólica pero no a cualquier 
precio.
   Nos comenta el Tesorero que pese al recorte experimentado en la 
subvención del voluntariado por parte de la Consellería de Medi Ambient, 
este año el proyecto presentado por Adene recibirá la cantidad de 3638,00 
€, siendo junto con el de la Asociación Acif de la Vall d'Albaida, las 2 
asociaciones que han tenido una mayor valoración en sus proyectos en 
toda la Comunidad Valenciana. Ello demuestra que vamos  por el buen 
camino y que estamos haciendo bien las cosas.
   Para finalizar Miguel ha querido hacer un llamamiento a la gente joven 
que sienta el gusanillo de la naturaleza para que se implique un poco más y 
luche por conservar nuestros espacios naturales. Agradecemos a Miguel 
el tiempo que nos ha dedicado y que continúe cuadrando las cuentas de la 
Asociación durante muchos años más.

EN ESTE NÚMERO

ENTREVISTAMOS A MIGUEL PALOP, EL RESPONSABLE DE

LAS FINANZAS DE LA ASOCIACIÓN

Manuel Sarrión Aparicio



RUTAS PARA HACER EN FAMILIA...

Amparo Plaza

El Barranco del Barcal, Navarrés

   Esta semana os presentamos una ruta con mucho encanto para 
hacer en familia. Una ruta recién recuperada en la localidad de 
Navarrés: el Barranco del Barcal, que se ha acondicionado con éxito 
generando una zona verde de gran calidad ecológica y belleza 
paisajística que puede recorrerse en una hora y media 
aproximadamente, a una marcha tranquila.
   Se ha recuperado la vegetación autóctona, el cauce del barranco y 
un sendero de más de un kilómetro de longitud a través del cual puede 
recorrerse todo el recinto, pasando por las cuatro zonas principales del 
barranco, desde la bella Fuente Clara, al impresionante Chorrador, al 
reconstruido Azud de la Badina Migas, e incluso hasta la tradicional y 
también restaurada Fuente de la Higuera. 
A través de esta ruta se puede pasear en familia, hacer senderismo, 
cruzar el río, tocar el agua, oler la vegetación, sentarse en un banco a 
descansar y recrearse con la belleza del Barcal.
   Para llegar al inicio del recorrido hay que salir de Navarrés por la 
carretera que va en dirección a Quesa. Antes de cruzar un pequeño 
puente que cruza la carretera, a mano derecha queda una explanada 
que se ha acondicionado como parking del sendero, pero que todavía 
no cuenta con señalización. De momento, la única señal que 
encontraremos como indicador de dicha zona de aparcamiento es un 
cartel del Plan E. 
   Dejamos el coche allí aparcado y comenzamos la ruta por el inicio de 
la senda, que se puede observar desde el parking. Comenzamos a 
descender por el camino. Destaca el buen estado de todas las 
instalaciones, recién restauradas, como acabamos de apuntar. El 
sendero en su conjunto es de nivel bajo/medio. Cuenta con desniveles 
salvados con escaleras o rampas y las zonas por las que se cruza el río 
se hace a través de piedras, por lo que no es apto para personas con 
movilidad reducida, pero por lo general es un sendero con poca 
dificultad.

   La primera parada es la Fuente Clara. Una zona con mucha 
belleza, donde el agua, los reflejos de la luz y la vegetación juegan 
un papel fundamental. Desde esa misma zona puede verse el 
impresionante Chorrador, una cascada de agua, que cae a un 
pequeño lago a pocos metros de esta fuente.
   La zona del Chorrador cuenta con un mirador al que se puede 
acceder a través de un camino de piedras que cruza el río y en el 
que encontraremos unos bancos para descansar mientras 
contemplamos la caída del agua, arropados por la frescura de las 
gotas que salpican y del sonido penetrante del agua. Esta zona es 
la más impresionante del recorrido y la que más suele impresionar 
al visitante.
   Si continuamos por la senda, pasaremos por distintos tramos del 
barranco, rodeados de vegetación y acompañados por el canto de 
los pájaros y el rumor del agua. Tras andar durante un rato 
llegaremos hasta el Azud de la Badina Migas que ha sido 
reconstruido y que tiene 13 metros de longitud.
   La ruta continúa en dirección a la Fuente de la Higuera, un lugar 
de esparcimiento muy característico de Navarrés que cuenta con 
una restauración completa. Una fuente rodeada de árboles y con 
una gran tradición en el pueblo que es, a su vez, el final de la ruta. A 
partir de ahí volveremos por la misma senda, volviendo a pasar por 
los lugares mencionados teniendo la oportunidad de volver a 
disfrutar de la belleza del Barranco del Barcal.
   La subida hasta el aparcamiento es un poco acusada por lo que 
el ascenso es recomendable hacerlo con calma. En total 
habremos recorrido unos 2.400 metros. Una vez en el coche 
podemos regresar a Navarrés, que cuenta con buena tradición 
gastronómica, y disfrutar comiendo en alguno de los restaurantes 
típicos del municipio.



Matías Aparicio Simón

Lluvias 2010

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

Nombre y Apellidos

Domicilio

C.P.

Código entidad:

Fecha y Firma

MunicipioN.º

Teléfono CUOTA SOCIO COLABORADOR
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 sucursal:

Dígito control:

N.º Cuenta:

10 Euros
anuales

Otras:

1  €8 30 € Otros

Marcar si quieres colaborar con cuotas superiores

H A Z T E   S O C I O

Teléfono contra incendios forestales Adene:  637 250 712.

4
8

13
15
16 
17
19

6
2
9,5
24
5
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1,5

DÍA 2L./m

FEBRERO

TOTAL:
2 63,5 L./m

DÍA 2L./m

MARZO

TOTAL:
2 92,5 L./m

DÍA 2L./m

ABRIL

TOTAL:
2 74,5 L./m

2
3
5
6
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34
3,5
23,5
10
10,5
11

12
13
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16
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25
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23,5
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  2,5
  5
14
  2
  2
  0,5
  2,5

MES 2L./m

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

117
63,5
92,5
74,5
40

   - Son muchos los enguerinos (además de pebraceros y cazadores) que se precian de conocer bien la tupida red 
de sendas y caminos que existen en nuestro término, muchos de ellos desde tiempos inmemoriales, algunos 
casi borrados a causa del desuso y el abandono. Conviene recordar que, en conjunto, esa red viaria supone un 
riqueza inmensa que hemos de valorar y cuidar, primero por el servicio que presta y, además, porque esos 
caminos y sendas son recuerdo de los hombres y las culturas que los abrieron y que por ellos transitaron durante 
miles de años?.
   - El muy conocido Camino de Benacancil ha sido uno de los más importantes desde los romanos y árabes hasta 
nuestros días. Es el que conducía a los territorios del sur y el oeste: Vallada, Mogente, Almansa, La Mancha… 
Durante cientos de años fue paso obligado de comerciantes y arrieros con sus caballerías, de carros con sus 
reatas y de pastores con sus ganados. El camino partía del centro antiguo del pueblo, atravesaba la puerta bajo 
la Ermita de Santa Cruz y proseguía hacia el sur por la ladera de la Umbría?.
- Hoy arranca a continuación de las escuelas. En su primer tramo pasa sobre tres puentes de herencia romana en 
árabe y busca el Pozo de Benacancil, en torno al cual los servicios municipales han realizado un buen trabajo de 
limpieza y adorno. El primero de los tres puentes citados está oculto por árboles y malezas. Los otros dos se 
pueden observar perfectamente desde el mismo camino. Pero los servicios municipales han colocado unos 
paneles informativos que contienen graves errores y olvidos que conviene corregir para no despistar a los que 
por allí circulan todos los días?.
  - Señalamos sólo un error. El primer panel, que se halla nada más atravesar la carretera, informa 
equivocadamente sobre el puente que hay a continuación, a unos cincuenta metros, bajo el mismo Camino  de 
Benacancil. Pero el panel afirma que ese: “es el puente de mampostería de la senda Mataovejas”. Y lo repite por 
tres veces, confundiendo el ancho y antiguo camino de Benacancil con una senda que de él nace y cuyo nombre 
es bastante explicativo de lo que fue?.

D.N.I.

E-mail

DÍA 2L./m

MAYO

TOTAL:
2 40 L./m
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  0,5
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  4

2010
2L./m

68,5
10
120,8
9,1
4,8

2009


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

