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CENA DE GALA
El día 23 de octubre celebramos en el Hotel Portal del Caroig la cena de
gala de esta asociación con socios y simpatizantes. En el evento que llevaba dos
años sin celebrarse se eligió por parte de los presentes al ganador de la “Piña
Verde 2010”.
Este año habían sido nominados a dicho galardón al Equipo humano de la
Cañada el Flaco, a la Asociación por el Desarrollo Eólico Sostenible y a la
Plataforma No al Macrovertedero de Llanera.
Como novedad a reseñar cabría decir que se suprimió el premio “Piña
Negra” queriendo aplaudir y recompensar a aquellos que trabajan por defender,
concienciar, promover y potenciar el medio ambiente y dejar en la más absoluta
soledad y ostracismo a aquellos que se empeñan en lo contrario.
La grandeza de los seres humanos se aprecia cuando son capaces de
reunirse para reconocer la labor de gente que a veces, ni siquiera conocen. Gente
que se complica la existencia por creer en cosas como sostenibilidad, respeto al
medio ambiente y conciencia del valor del monte. Y ese punto de inflexión es el que
convierte una simple cena en un acto entrañable.
Al final el premió recayó en la Plataforma " No al Macrovertedero de
Llanera", en la que Pau que habló con su hija de un año al brazo, además de
felicitar al resto de nominados, argumentó que ella era el motivo por el que él se
había involucrado en la plataforma. Quería que cuando su hija fuera mayor y le
preguntara que había hecho él por evitar poner el macrovertedero que tanto había
cambiado la comarca, poder decirle con orgullo, que él luchó en contra de su
instalación.

Hubo también dos
diplomas merecidos por su
especial colaboración con
esta Asociación, recayendo uno para el
incondicional Ramón
Lopez "El Chato" y otro
para José María Simón
“Boti”, que durante muchos
años ocupó la presidencia
de ADENE.
La Junta.

Desde el Diván...
En un taller de participación ciudadana del Plan de
Actuación Territorial Forestal (PATFOR) de la Comunidad
Valenciana en el que ADENE participó, personas muy formadas y
documentadas pusieron de relieve la necesidad de una nueva
normativa forestal ya que el monte mediterráneo produce
numerosos bienes difíciles de cuantificar (previene inundaciones,
fija CO2, rellena los acuíferos, mejora el paisaje, previene el cambio
climático….) pero que no es rentable para sus propietarios,
debiendo encontrar fórmulas que compaginen ambos intereses.
Por ello me parece afortunada la tramitación de dos nuevos
parajes naturales municipales (Barranco del Gatillo y de la
Carrasca) por parte del Ayuntamiento de Enguera tanto para
preservar dos parajes de singular belleza como para potenciar el
turismo de interior. También es de agradecer los intentos del
consistorio para considerar nuestra comarca como zona apta para
aprovechamiento de biomasa ya que fue descartada en un estudio
que elaboró la Universidad Politécnica de Valencia. Los trabajos
selvícolas ayudarían a mantener los montes limpios y los
protegerían de los incendios, además de dar trabajo.
Con este mismo criterio de defensa de la población rural y
del patrimonio forestal, sigo sin entender el doble rasero que se
tiene para valorar hechos parecidos. Nuestra asociación, por pedir
cosas tan sensatas como que no se instalen parques eólicos en
zonas protegidas de la Red Natura 2000 somos tachados poco
menos que de delincuentes, acusados de ir en contra de los

intereses de los enguerinos. Sin embargo, al Consell de la
Generalitat que se opone a la extracción de petróleo en el
mediterráneo, a pesar de que va a crear muchísimos puestos de
trabajo y generará inversiones multimillonarias, se le considera el
gran defensor de los Valencianos.
No entiendo por qué cuando se habla del impacto visual de
los aerogeneradores son “chorradas de ADENE” y sin embargo el
Consell que considera inaceptable el impacto visual de las
plataformas petrolíferas, lo dice con todo rigor.
Tampoco entiendo por qué para el Consell es inasumible el
riesgo de extraer crudo y sin embargo ADENE es tachada de
alarmista y de engañar a la población por oponerse el
macrovertedero de Llanera, a pesar de que se quiere construir a
menos de 5 km de muchas poblaciones y sobre una zona rica en
aguas subterráneas.
Esta peculiar visión de los hechos quizás tenga que ver con
que los aerogeneradores son más bonitos que las plataformas
petrolíferas o que en el interior vivimos cuatros gatos y no pintamos
nada, o a lo mejor es que los habitantes de la costa tienen “pedigree”
y por ello son más delicados, no como los de estas tierras que
somos más “machotes” y no nos afectan esas tonterías. Por eso han
pensado hasta en mandarnos su basura.
Javier Antolín Cariñena
Presidente de ADENE

PRIMER INCENDIO FORESTAL
El martes 9 de febrero se produjo el primer conato de incendio
forestal en la Fuente el Pino, ubicada en término de Enguera y lindante
con el de Moixent. La rápida actuación del helicóptero Victor 2, la
existencia de una balsa de agua cercana y la ausencia de viento han
favorecido su pronta extinción, dedicándose los dos pick up de ADENE
a asegurar el perímetro. Al final han ardido 2 hectáreas de monte bajo,
sospechándose como origen del mismo una posible negligencia
humana. Debemos recordar que aunque estemos en invierno, también
se producen incendios, sobre todo, cuando el hombre se confía,
estamos en el monte y la vegetación esta seca debido a las heladas y a
la escasez de lluvia.
Aprovechamos para informar que según Resolución de 15 de
febrero de 2011, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
no se podrán realizar quemas en los terrenos forestales, en los
colindantes o con una proximidad menor de 500 metros de aquellos,
desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2011.
G.E.I.F.A.

NOTICIAS DEL
MACROVERTEDERO
DE LLANERA
Os informamos resumidamente de cómo está el proceso de
instalación del macrovertedero de Llanera y lo que está realizando
la plataforma.
1.- Se sigue a la espera de que la empresa adjudicataria de
la construcción y explotación del macrovertedero de Llanera
presente el proyecto definitivo. La Plataforma contratará a un
técnico medioambiental y a un gabinete de abogados para que
presenten las alegaciones que correspondan en el momento que se
publique dicho proyecto.
2.- La Plataforma No al Macrovertedero contrató a un
hidrogeólogo para que hiciera un informe de los terrenos donde se
va a ubicar el macrovertedero. Los resultados han sido que dichos
terrenos se encuentran, como ya sospechábamos, encima de
innumerables vetas de aguas subterráneas.
Este informe después de ser oficializado en el colegio de
Geólogos de Valencia se ha presentado en la Confederación
Hidrográfica del Júcar para que tome las medidas que considere
pertinentes.

PÉRDIDA DE UN PICK UP
El día del árbol uno de los pick up de que dispone ADENE
para la extinción de incendios sufrió un percance al caer por un
terraplén, sin consecuencias serias para el conductor pero si para el
coche en lo que a chapa se refiere.
Desde la asociación estamos trabajando para poder
disponer de este vehículo para el verano que se prevé muy seco.
Conviene recordar que el GEIFA participó el año pasado en 12
incendios, afectando la mayoría a ribazos, bancales o provocados
por algún rayo. Son en estos incendios donde la rapidez es crucial y
donde los Pick Up de ADENE hacen buena faena. Por ello si alguno
conoce algún organismo u estamento que nos pueda ayudar
rogamos contacte con nosotros a través del correo
adene@adene.es

Santiago Sánchez García
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ACTIVIDADES REALIZADAS
ADISPEC visita nuestro Local
Dos grupos de chic@s y monitores de ADISPEC de
aproximadamente 40 personas cada uno, se desplazaron al Centro
de Información e Interpretación Medioambiental de Adene. Aunque
fueron dos mañanas de Diciembre muy frías, bien abrigaditos
pudieron conocer el centro. Loli les explicó el significado de todos
los rincones del local, siendo la zona de animales, una de las que
más interés suscitó. También se les explicó por parte de Jaime como
se trabaja en un incendio.
Agradecemos a este grupo su visita y las preguntas que
hicieron, esperando que hayan aprendido cosas nuevas y que
vuelvan a visitarnos.

El GEIFA en la hoguera de
San Antón de Quesa y Bolbaite

El I.E.S. L'Ollería visita el C.I.I.M.

El GEIFA participó junto con el parque de bomberos
voluntarios de Navarrés en el preventivo de la hoguera de San Antón
de Quesa y Bolbaite. Se ha llegado a un acuerdo entre los 2 grupos
en apoyarnos mutuamente en preventivos y emergencias para
reforzar la comarca de la Canal de Navarrés. Agradecemos a los
bomberos voluntarios de Navarrés y al coordinador de bomberos de
la zona la confianza que han puesto en nosotros.

Un grupo de estudiantes del instituto de la Ollería visitaron
las instalaciones de Adene con el objeto de acercar el medio
ambiente a nuestra vida diaria. Además de visitar el Centro de
información se les explicó como se realiza la recogida de semillas
para su posterior siembra bien en un vivero o directamente sobre
suelo y se subió al castillo para explicarles in situ las diferencias de
las distintas especies botánicas que nos encontramos en el camino.

Premio Valenciano a la
Solidaridad y el Voluntariado 2010
ADENE, junto con el resto de asociaciones de voluntarios que
participaron en el incendio forestal de Barcheta ha sido galardonada con el
Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado 2010 en la sección
Emergencias. Rafa Simòn , coordinador del GEIFA, recogió el premio de
manos del Conseller de Solidaridad y Ciudadania, D. Rafael Blasco.
Recordar en este Año Europeo del Voluntariado, que ser
voluntario es ampliar el concepto de comunidad más allá de nuestro
propio individualismo, complementando a la Administración Pública y
creyendo en una sociedad más justa e igualitaria.

Cartel indicador Fuente Peñarroya

Feria medioambiental de Canals

Esta fuente que esta cercana del camino que va desde el Covarcho
hasta Benali pasaba desapercibida por senderistas y ciclistas
debido a la maleza y a la ausencia de cartel indicador. Ahora hemos
solventado estos inconvenientes para que la pueda usar cualquier
persona que necesite refrescarse.

Del 10 al 12 de diciembre de 2010 ADENE participó en la
Feria de Medio Ambiente de Canals en el que el GEIFA expuso los
medios materiales de que dispone para la extinción de incendios.

CENTRO
DISTRIBUIDOR
DE GASÓLEOS

CENTRO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD
C/ Rafael Sanz Sols, s/n. - ANNA
Tel. 96 221 02 21 - info@gerianna.com

Charla debate en Torrella
Organizado por el Ayuntamiento de Torrella, ADENE participó en una charla - debate bajo el título “El medi ambient, ecologia i
poder: Les noves relacions entre societat i estat sobre la natura" . En la charla también participaron el Ayto. de Torrella, ACDEMA de Canals,
Montesa Territorio Viu y Acció Ecologista Agró de la Costera. Fué un debate interesante donde nos dimos cuenta de las dificultades que
tenemos los grupos de corte ecologista de transmitir a la población los valores de conservación de la naturaleza frente al poder de un
mundo financiero que muchas veces roza la especulación.

ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL
Ante la incertidumbre que genera la administración en el pago de subvenciones se acordó ajustar el presupuesto de la asociación al dinero
ingresado en concepto de cuotas de socios y por donaciones de empresas para la impresión de la revista.
Con la finalidad de poder autofinanciarse con las cuotas de los socios se aprobó en la Asamblea general del 19 de noviembre de 2010 subir la
cuota a 12 euros anuales y animar a todo aquel socio que quiera y pueda, colaborar con cantidades mayores. Para ello bastará comunicarlo por correo
electrónico a adene@adene.es o en la gestoría (telf. 96 222 53 57)
Por otra parte comunicar que en marzo se van a pasar al cobro las cuotas de 2011.

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

Estas actividades se publicitarán y ampliarán en la página web, donde también se informará de los cambios si los hubiera.
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LOS INCENDIOS SE
APAGAN EN INVIERNO

La frase de que los incendios forestales se apagan en
invierno puede parecer una frase muy recurrente, pero en este caso
es más que cierta. ADENE gracias al Grupo de extinción de
incendios forestales (GEIFA) durante los meses de otoño e invierno
esta realizando trabajos de carácter preventivo en nuestro monte,
actuaciones que permiten optimizar los recursos con los que ya
contamos, como son las numerosas balsas y fuentes del termino,
pero que en la actualidad necesitan un continuo mantenimiento ya
que tras el despoblamiento de la sierra han caído en desuso y se
han ido deteriorando.
Se han realizado actuaciones de limpieza y
acondicionamiento en varias fuentes como: El Espino, Alto
Salomón, Peñarroya, El Saytón, El Cantalar, El Punchón. Se han
mejorado tanto las conducciones de agua, las tuberías, los
depósitos, como los accesos a estas fuentes. Todas estas mejoras
permitirá en caso de incendios poder atajar mas pronto el fuego,
evitar que alcance grandes proporciones y que se convierta en una
catástrofe medioambiental.
Pero además el mantenimiento de estas infraestructuras de
nuestra sierra, permite la supervivencia especies animales y
vegetales que enriquecen nuestra sierra y mantener viva parte de
nuestra cultura.
Aprovechamos para invitar a cualquier amante de la
naturaleza a trabajar con nosotros. Os mantendremos informados
en la web.
Mercedes Ballester Perez

COLMENILLAS
En anteriores artículos hemos hablado de la riqueza
micológica de nuestra sierra y en esta ocasión queremos hablar de
una seta que podemos encontrar en nuestros montes a comienzos
de primavera. La conocemos con el nombre vulgar de “Colmenilla”
(Género Morchella). La característica principal es su sombrero,
pues está formado por alvéolos dispuestos en forma irregular que
recuerda a un panal de abejas (la variedad cónica tiene el sombrero
de esa forma geométrica). Su color suele ser crema oscureciéndose
con el tiempo, mientras que el color del pie, con forma cilíndrica, es
también crema, pero con una tonalidad más clara. Es hueca por
dentro con una carne fina y frágil y un olor suave, afrutado. Es
conveniente saber que cruda es tóxica (debe secarse o hervir antes
de su consumo).
Prefiere los lugares húmedos cunetas, bajadas de agua,
etc.- y también después de los incendios cuando comienza a
aparecer la primera vegetación.
Aunque quizás en nuestro pueblo no ha tenido nunca la
colmenilla una gran aceptación, pues equivocadamente se ha
pensado en el nízcalo como la seta de mayor calidad, en otros
lugares de nuestra geografía se la tiene como un bocado exquisito
del que daremos buena cuenta con la receta adjunta.

Colmenillas en tostadas
Ingredientes:
- 300 grs. de colmenillas.
- 50 grs. de mantequilla.
- Perejil.
- Pimienta.
- Una yema de huevo.
- 2 cucharadas de nata líquida.
- 4 rebanadas de pan de molde.
- Foie gras.
Se calienta la mantequilla en una sartén y se rehogan las
colmenillas durante 15 minutos a fuego lento y tapadas. Se sazonan
con sal, pimienta recién molida y se añade el perejil. Se saca la
sartén del fuego y se añade la nata batida con la yema de huevo.
Finalmente se echa todo sobre el pan de molde y se coloca el foie
sobre cada tostada y se gratina en el horno hasta que el foie se
comience a deshacer.
NOTA: Dada su toxicidad en crudo, debe hervirse o secarse para
posteriormente volverla a hidratar durante media hora aproximadamente (la
razón gastronómica prefiere esta última por la calidad y la textura.)
Ángel Tortosa

Jaime Viché Clavel

Entrevistamos a...

Pau Mendoza
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION
CONTRA EL MACROVERTEDERO LLANERA

En este número de la revista de Adene vamos a conocer de
primera mano en qué fase nos encontramos en la construcción del
macrovertedero de Llanera, para lo cual entrevistamos a Pau
Mendoza, vecino de Canals, quien ostenta el cargo de vicepresidente de la “Asociación No al Macrovertedero de Llanera.”
Afirma Pau que la plataforma surge en principio por la
iniciativa de un grupo de amigos, preocupados ante la noticia de la
posible construcción de un macrovertedero en su entorno. El
desarrollo de las nuevas tecnologías y las acciones que se iban
desarrollando hicieron posible que poco a poco se fuera adhiriendo
más ciudadanos a la plataforma. En la actualidad la plataforma
cuenta con alrededor de 400 socios y más de 18.000 firmas de
apoyo a sus iniciativas.
Pau nos comenta que los motivos para oponerse a la
construcción del macrovertedero son las irregularidades detectadas
en el proceso de selección del lugar donde ubicarlo,la falta de
trabajo previo de concienciación, así como el tamaño. La opción por
un macrovertedero gigantesco conllevará problemas que no podrán
ser resueltos. Hay 21 zonas aptas para la construcción del
macrovertedero , algunas de ellas más próximas al mayor centro de
producción que es la Safor, sin embargo las alternativas sólo se han
presentado en la Costera y en la Canal. Se han obviado los
principios que se contienen en la Ley de Residuos y no se han
realizado estudios sobre las diferentes posibilidades. Se han
utilizado empresas fantasmas para la compra de los terrenos y la
existencia de un contrato que valora en 50 millones de euros, lo que
podría haber hecho el propio consorcio por 5 o 6 millones. Es la
única zona verde en algunos municipios de la Costera y próxima a
puntos turísticos como la Albufera de Anna, la Cabrentá de
Estubeny, Xátiva etc…
Se han presentado 7 contenciosos contra la instalación del
Macrovertedero ,y entre los municipios demandantes figuran Anna,

Torrella, Estubeny, Canals, L'Alcúdia de Crespins , etc…Los
contenciosos han sido admitidos a trámite por la justicia y las
reclamaciones están basadas principalmente en que ninguno de
los proyectos presentados había hecho los estudios sobre la
seguridad del suelo y para la protección de las aguas. En la zona
escogida hay mucha agua y no era el mejor lugar para un vertedero.
Además también se ha hecho hincapié en que la elección del
emplazamiento se ha efectuado faltando un estudio económico que
indique cuál sería el coste final para el ciudadano. La plataforma
pretende que se construyan instalaciones más pequeñas y
controlables y que se dedique mayor esfuerzo a la sensibilización
social, tal y como se contempla en la ley que no se ha cumplido.
En consideración de Pau, el hecho de que alcaldes como el
de Enguera no se hayan opuesto a la instalación del
macrovertedero obedece a disciplina del partido y personalmente
cree que hay varios alcaldes que han antepuesto el beneficio propio
al de los pueblos que representan, lo cual le entristece.
La Asociación ha centrado sus actividades en el reparto de
panfletos, charlas informativas, se han realizado 4 manifestaciones
y una marcha a Llanera, se asiste a los plenos que tratan el
problema, se han recogido 18.000 firmas, asesoramiento a vecinos
con terrenos próximos a la ubicación del vertedero, contactos con
políticos, participación en el Anna Rock. En definitiva muchas
actuaciones para la lucha por una causa que se considera justa.
Resaltar que la Asociación contra el Macrovertedero de Llanera fué
la ganadora de la Piña Verde 2010 que otorgan los socios de Adene
a través de una votación en la Cena de Hermandad. Agradecer a
Pau el tiempo que nos ha dedicado, desearle mucho éxito en sus
reivindicaciones, que coinciden con las de Adene, y sobre todo,
perseverancia .La lucha por el futuro de las generaciones venideras
lo merece.
Manuel Sarrión Aparicio

Triturados Arisan,s.l.

QUIMICA NATURAL

C/. San Antón, 10 - Teléf. 96 222 40 76
ENGUERA

Grupo Calzinor

Partida el Pelao, s/n.
46810 ENGUERA (Valencia)

Tels. 962 132 178 - 962 132 058
Tel. móvil 670 547 216

ARBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES

Olivo de la Plaza de las Palmeras
El olivo ( Olea europaea ) es una especie cultivada desde tiempo inmemorial en
toda la cuenca mediterránea, llegando hasta el Cáucaso e Irán.
Árbol perennifolio que puede alcanzar los 10 metros. Cuando crece silvestre
recibe el nombre de acebuche. Sus hojas son duras, alargadas y plateadas por la cara
inferior. Las flores son pequeñas de color blanco. Su fruto, una drupa, es la aceituna. Es
una especie que soporta muy bien la sequía estival, pero que resulta menos tolerante a los
fríos invernales intensos.
Se trata de un árbol de crecimiento muy lento y de gran longevidad. De ahí la
existencia de una gran cantidad de ejemplares que han llegado al milenio de edad. Es una
de las plantas de mayor interés económico de la región mediterránea. Del prensado de sus
frutos se obtiene el aceite de oliva, una de las principales grasas vegetales, y quizás la más
saludable.
El ejemplar que se encuentra en la plaza de las Palmeras es una de los más vigorosos del término municipal y fue trasplantado desde
unos campos a su ubicación actual. Sus dimensiones son: 6 metros de diámetro basal; 6,25 metros de altura y una edad estimada de unos 500
años. Se ha convertido en el representante de la tradición olivarera que durante muchos años han mantenido generaciones de enguerinos
Santiago Sánchez García

SENDERISMO
El domingo a las 7:00 cuando suena el despertador, la verdad es que
no me levantaría, pero como ya he confirmado mi asistencia, me levanto a
desgana, me preparo y procuro estar puntual a las 8 en la puerta de ADENE,
cuando llego siempre suele haber alguien y siempre nos esperamos los
quince minutos de cortesía para que la gente vaya llegando.
A pesar de que siempre disponemos de información detallada de la
marcha en www.adene.es , nunca se bien donde vamos, cuantos km tiene la
ruta o que dificultad tiene, pero tengo confianza ciega en las personas que
organizan las marchas.
Antes de salir hacia el destino, firmamos la hoja de asistencia,
completamos los coches y nos ponemos en marcha, ya en el coche
empezamos a hablar y a reírnos de cualquier cosa y normalmente ya no
paramos en toda la mañana a no ser que alguna cuesta dura nos corte la
respiración y nos obligue a dejar de hablar, pero solo por un rato.
Todas las marchas me ofrecen algo nuevo que descubrir, paisajes,
senderos, rincones sorprendentes y compañeros de fatigas. En las últimas
marchas que hemos realizado he podido caminar por la Ruta de los Monestirs,
en la Valldigna., con frondosos valles y agrestes montañas llenas de senderos
de difícil acceso por las que transitaban en épocas no tan lejanas los
habitantes de aquella zona. También disfruté en el cercano pero desconocido
paraje del” Sumidor” de Vallada, por el que discurre un abundante caudal de
agua salada, pude patear las proximidades del Penyó, ese que he visto tantas
veces desde la autovía. En la última marcha ascendí a “Les tres creus “de
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Tavernes, desde donde pude contemplar un maravilloso
paisaje de toda la costa, Gandia, Cullera, la Albufera, las
arrozales, el Montgo, el Monduber…Me quede sin
palabras.
Normalmente a nos ser que la ruta este muy lejos
o sea muy largo, volvemos a comer a casa, o sea que no
me pierdo el cocido o la paella del domingo y claro
después de comer me espera la merecida siesta y la
satisfacción de no haber parado el despertador a las 7 de
la mañana y haberme levantado.
Una senderista

Paseo a caballo por la Sierra de Enguera
El Centro de Entrenamiento y doma “El Saytón” está
enclavado en la sierra de Enguera, donde los caballos pueden
disfrutar cada instante de la naturaleza que les rodea. Por eso los
aficionados al mundo del caballo no queremos desperdiciar de este
maravilloso paraje. Un domingo más decidimos organizar un
almuerzo en la sierra a lomos de nuestro caballo y disfrutar de lo
que más nos gusta.
El centro está rodeado de monte y caminos, por tanto, cualquier ruta
que escojamos vamos a ver cumplido nuestro objetivo.
Quedamos temprano en El Saytón, cada uno prepara su caballo
para la salida, ajustamos monturas, colocamos cabezadas,
revisamos las herraduras, colocamos las alforjas a la grupa de los
caballos donde pondremos el almuerzo y lo que podamos necesitar.
Una vez todo preparado y montados en nuestros caballos
partimos siguiendo un orden de salida, los caballos más veteranos
van delante por si surge algún percance ó avisar de lo que nos
vamos a encontrar, los caballos más jóvenes y los jinetes más
inexpertos quedan atrás para poder reaccionar: una bolsa de
plástico que está en el suelo, un coche que viene a toda velocidad,
unas bicicletas con ciclistas ataviados con vestimenta vistosa, un
animal en libertad, un riachuelo, motos con un ruido
ensordecedor.... hay muchas situaciones que esquivar y hay que
estar preparado para que un día espléndido no se convierta en una
tragedia.
Los caballos como seres vivos que son, están vivos, se
mueven, oyen y huelen, ellos no entienden de macro-vertedero,
jobys para soltar adrenalina, prisas, cazadores empedernidos, si la
vía es pecuaria ó ha sido invadida por el asfalto..... ellos mantienen
su instinto animal y su comportamiento con la naturaleza.

Bueno el paseo es tranquilo y agradable, vamos hablando,
conversando y llenándonos de aire puro, mientras nuestro caballo
relajado camina al paso por los caminos y sendas.
Algunas bajadas están mal debido a la lluvia, pero los caballos
salvan obstáculos e intentan pisar en las zonas más planas,
esquivando piedras ó ramas. Es un día soleado y agradable de
temperatura y podemos impregnarnos de lo que la naturaleza nos
ofrece. Hay silencio y tranquilidad y esto ayuda a desconectar del
mundo urbano al que estamos sometidos el resto de la semana.
Vemos en el camino un lugar donde podemos parar a
almorzar, desmontamos y sujetamos los caballos de las riendas. En
el almuerzo siempre estamos acompañados de nuestro caballo,
que es nuestro compañero de viaje, el bocadillo por pequeño que
sea, sabe a gloria. Intercambiamos las sensaciones y lo que hemos
experimentado en el paseo. Mientras los caballos se relajan y se
merecen un pequeño descanso. Cuando terminamos recogemos la
materia inorgánica y la guardamos en las alforjas para depositarla
en los contenedores.
Decidimos seguir con el paseo de regreso, cuando todos estamos
montados reanudamos la marcha, hemos cargado pilas y los
caballos están descansados. La mañana ha transcurrido sin
incidentes y todos hemos podido contagiarnos de lo saludable que
es la naturaleza.
Seguro que para nuestros caballos también ha sido
beneficioso, cuando lleguen al centro les espera una merecida
comida como recompensa a todo lo que gracias a ellos podemos
disfrutar.
El Saytón

El año 2011 ha sido declarado por la ONU “Año Internacional de los Bosques”, al considerar que su conservación es imprescindible para
el desarrollo de los pueblos, la erradicación de la pobreza y para que sea posible la vida humana sobre la tierra. Por ello, el lema elegido
para la campaña ha sido: “los bosques, para las personas”
En un mundo ocupado por siete millones de personas, los bosques que cubren el 30 % del territorio y contienen el 80 % de la
biodiversidad del planeta pierden anualmente tres millones de hectáreas, o sea, una superficie igual a la cuarta parte de la Península
Ibérica.
Nuestros bosques de la Sierra de Enguera suponen una riqueza inmensa de la que no siempre somos conscientes. Ellos son una fuente
constante de vida sana, limpian el aire que respiramos, protegen y fomentan una gran diversidad de vida vegetal y animal, impiden la
erosión de la tierra y mantienen la humedad. Y no lo olvidemos, en ellos hallamos los deliciosos pebrazos y el goce de volver al pueblo
con la cesta “embrota”
Desde siempre los enguerinos han aprovechado los diversos bienes que la Sierra les ofrecía. Y así como lucharon por defender sus
derechos sobre ella, también se esforzaron para que los muchos y terribles “quemaus” y otras acciones destructoras del bosque
originadas por la mano del hombre no acabaran con ella.
ADENE, a pesar de los medios limitados con que cuenta hoy, continúa estos esfuerzos de conservación y defensa de nuestra Sierra. Ella
lo merece. Somos conscientes de que como es generosa, nos devolverá con creces los cuidados que ahora le prestemos. Por todo ello,
invitamos a hacer propio el lema de la campaña: “ LOS BOSQUES de la Sierra de Enguera PARA LAS PERSONAS”
Matías Aparicio Simón

Lluvias 2010
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DÍA L./m
9
11
12
13

2

DÍA L./m

5,5
4
46
2

17
27
29
30

TOTAL:
57,5 L./m 2

2

45
27
11
1,5

TOTAL:
84,5 L./m 2

DICIEMBRE

DÍA L./m
2
7
9
10
14
18
20

2

0,7
5
0,8
1
2,2
14
2,2

TOTAL:
25,9 L./m 2

ENERO 2011

DÍA L./m 2
26
27
28

5
17,5
0,5

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

TOTAL:
23 L./m 2

2010
L./m 2

2009
L./m 2

117
63,5
92,5
74,5
40
9,2
0
14,08
51
57,5
84,5
25,9

68,5
10
120,8
9,1
4,8
4
6,4
0
395
8,5
1,5
111,7

630,4

740,5

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/. Diputación, núm. 4 - 46810 - Enguera
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Domicilio
C.P.

N.º
Teléfono

E-mail

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

