Desde el Diván...
La teoría de la evolución de Darwin no sería
posible sin la participación de la genética. Los genes,
gracias a sus diferentes combinaciones o a sus
mutaciones, favorecen cambios en el individuo que
le permiten adaptarse mejor a las condiciones
ambientales.
No siempre es necesario que se produzca la
mutación de un gen para mejorar la adaptación del
individuo a su entorno, a veces basta con que se
produzca una nueva combinación de los genes para
conseguirlo. En las asociaciones pasa lo mismo, los
miembros de la junta directiva son como los genes
del individuo que permiten tomar las decisiones
necesarias para adaptarse a las situaciones
cambiantes del día a día, permitiendo así su
supervivencia en el tiempo.

Esto es lo que ha permitido a ADENE que este 2013
cumpla 20 años o que este mismo año publiquemos la
revista nº 50. No ha habido una mutación genética visible
en la cabeza del presidente, a pesar de que era la idea
inicial del que suscribe. ADENE aún no estaba preparada
para ese cambio y ha optado por una combinación genética
diferente.
Las dudas e incertidumbres que nombraba en el
último boletín no se han disipado, pero se tienen las
herramientas necesarias para poder afrontarlas y por eso
seguiré siendo el musher de un trineo llamado adene
compuesto por un nutrido equipo, que supone todo un reto
en su coordinación. Porque al final, la carrera que nunca se
gana es la que no se corre.
Javier Antolín Cariñena
Presidente de ADENE

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Mentiríamos si os dijéramos que constituir la nueva junta ha sido una tarea fácil. En la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 19 de octubre del 2012 nadie quiso asumir la responsabilidad de ser presidente de esta
asociación y seguir la votación carecía de sentido, así que se acordó realizar otra Asamblea en enero. Ésta se realizó el
11 de enero donde salió esta numerosa Junta.
Podíamos haber omitido todo esto pero queremos que todos seáis conscientes de que todos tenemos excusas
para quedarnos en casa, pero también tenemos excusas para defender nuestros montes y hubiera sido decepcionante
el tener que liquidar la asociación por falta de compromiso. Al final, ha podido más nuestro corazón.
PRESIDENTE: Javier Antolín Cariñena
VICEPRESIDENTE: Miguel Teodoro Chirlaque
SECRETARIO: Santiago Sánchez Garcia
TESORERA: María Arcas Molla
VOCALES: Fermín Poquet Sanchiz
Jaime Maroto Miravalles
Jose Luis Beneyto Navalón
Manuel Sarrión Aparicio
Miguel Ángel Pérez Martínez
Miguel Gómez García
Miguel Palop Palop
Miguel Pérez Aparicio
Rafa Simón García
Toni Gómez Simón
Vicente Frances Casanova

ORDENANZA PARA LA RECOLECCIÓN DE SETAS
Recientemente se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Enguera
una Ordenanza reguladora de la recogida de setas en la Sierra de Enguera,
que actualmente está en exposición pública. Lo más relevante para los
recolectores es que se deberá disponer de una autorización para su
recolección cuya tasa es la siguiente:
Autorización por día 3 €.
Autorización por fin de semana 5 €.
Autorización por temporada 30 €.
Quedan exentos de esta tasa las personas menores de 12 años, los
empadronados o residentes en Enguera y los familiares de 2º grado de las
personas empadronados o residentes en Enguera. Parte del dinero recaudado
se destinará a la conservación y limpieza de los montes.
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AMPLIACIÓN DE LA MICRORRESERVA DE FLORA EL CHORRILLO (ENGUERA)
Se ha decretado la ampliación de la microrreserva de flora
El Chorrillo que se encuentra dentro del Paraje Natural
Municipal del “Barranco de la Hoz”. La ampliación se ha
realizado hacia el barranco del Toro, donde, en la zona de
umbría existen varios ejemplares de flora que necesitaban de
esta protección.
Es importante señalar que las microrreservas se crearon
con el objetivo de delimitar las poblaciones de los taxones
vegetales endémicos, raros o amenazados en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, para que los investigadores
especialistas realicen estudios de los mismos.
En la Sierra de Enguera tenemos tres microrreservas de
flora: EL Chorrillo (en el barranco de la Hoz), Los Altos (cerca
del Majo) y Barranco de la Rosa (cerca de la fuente de La Rosa).
Esto nos da una idea de la riqueza en flora que tenemos y de la
necesidad de cuidar, valorar y divulgar la importancia de estos
parajes, así como de la Sierra en general.
En la microrreserva El Chorrillo se encuentran especies
como: la grasilla (Pinguicula mundi), especie carnívora que, en
la Comunidad Valenciana, solamente existe en nuestra Sierra;
la pelosilla de cueva ( Chaenorrhinu tenellum), especie rara y
muy localizada en la Sierra de Enguera y zona del Caroche; el
gallo de roca ( Linaria cavanillesii), especie endémica del
suroeste de la península que alcanza el sur de la Comunidad
Valenciana; el rompepiedras ( Sarcocapnos saetabensis),
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especie rara y endemismo íbero-magrebí y la ginesta fina
(Geneista valentina), endemismo exclusivo de la Comunidad
Valenciana.
ADENE ha presentado alegaciones ante la Dirección
Territorial de la Consellería de Infraestructura, Territorio y Medio
Ambiente al detectar que la ampliación no cubre una zona muy
importante, próxima a la microrreserva, que contiene una
población de aproximadamente unas 90 plantas de la especie
Pinguicula mundi.
Por último, señalar que la filosofía de ADENE responde al
postulado de que “solamente valoramos y amamos lo que
conocemos”, y de aquí su implicación en todo aquello que sea
divulgar y enseñar lo más sobresaliente de nuestra Sierra.
Santiago Sánchez García

ELÉCTRICA LA ENGUERINA

ZONA RECREATIVA LAS ARENAS
Recientemente se ha arreglado y acondicionado el Bar
y Restaurante de las Arenas por el Ayuntamiento de
Enguera gracias a una subvención del Plan de
Núcleos de la Diputación para posteriormente sacar su
gestión a subasta.

Durante este trimestre se ha procedido a la limpieza
del monte por donde transcurre la línea eléctrica que va de
Enguera a Navalón, actuación que sirve entre otras cosas
para la prevención de incendios forestales.
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Por un nuevo modelo de gestión de residuos
Llega a las casas la nueva tasa del Consorcio que multiplica el precio de tratamiento de
nuestros residuos sin que se produzca una gestión más sostenible. Algunos
“bienintencionados” no han tenido mejor ocurrencia que decir que es un cobro por “el
reciclaje”. Falso: La empresa que ha contratado el Consorcio no cobra por lo que
recupera, reutiliza o recicla; cobra por la basura que llegue a sus manos.
Macrovertederos en los que la basura se amontona sin tratar como el denunciado de
Fontcalent, al que van nuestros desechos, son prueba de que estas instalaciones se
dedican a cualquier cosa menos el reciclaje.
Frente a macrovertederos inútiles, defendemos otro modelo que trata los residuos
como un recurso no como un problema. La separación, aumentando número y variedad
de los contenedores o con sistemas de recogida puerta a puerta, permitiría el desarrollo
de una industria local del reciclaje que generaría riqueza y empleo. Medidas como
éstas, junto a diferentes sistemas de valorización, han conseguido que en países como
Alemania sólo un 1% de los residuos acabe en un vertedero. Comarcas como la Canal y
la Costera, con poblaciones de pequeño y medio tamaño, tienen todas las facilidades para la adopción de estos modelos. Un sistema de
plantas pequeñas y seguras que generasen riqueza y empleo al entorno que las rodea, en lugar de macrovertederos que sólo benefician a
unos pocos y que así serían totalmente innecesarios.
Frente a los que dicen que lo que proponemos es más caro, hay testimonios como el alcalde de Riudecanyes (J. Maria Tost) un
pueblo que desarrolla estas experiencias que dice bien claro que no es más caro hacer las cosas bien con los residuos (Diario de Navarra,
20/11/2010). No debemos olvidar que los supuestos ahorros que ofrecen las grandes empresas de los macrovertederos no son tales: Más
pronto que tarde, y no serán ellas, alguien tendrá que pagar el coste de limpiar y reparar el daño ambiental que causan.
Nosotros lo tenemos claro, ¿Y vosotros?
Plataforma Contra el MacroVertedero de Llanera.

La macrofotografía es el estilo utilizado para fotografiar insectos y nos da la
posibilidad de ver cosas que están a nuestro alrededor y que no apreciamos, cosa que con
una buena foto macro se pueden apreciar detalles que la vista no alcanza.
La fotografía macro es aquella que la imagen tiene el mismo tamaño o hasta 10
veces más que un objeto, un insecto o vegetal fotografiado, a partir de una ampliación 10
veces mayor es microfotografía.
A la hora de hacer fotos hay que tener en cuenta muchos factores como la
profundidad de campo o PDC cuanto más cerca el motivo menos PDC o menos zonas
enfocadas, también hay que contar con la velocidad, el ISO , la F, etc. Tampoco hay que
olvidar que el motivo a enfocar debe estar en un mismo plano o paralelo al eje del objetivo.
El fondo no debe llamar mucho la atención o estar muy presente, pues el motivo
debe verse limpio y no confundirse con el fondo, cuanto más desenfocado mejor.
Cuando salimos a buscar insectos lo primero es conocerlos para saber cómo
actuar sin asustarlo,la ropa no debe ser de colores muy llamativos más bien oscura, los
movimientos deben ser lentos y sin prisas, hacer varios disparos al mismo tiempo que te
vas acercando sin quitar la cámara de la cara. Por ejemplo: si te acercas a una libélula
intenta ir más bajo que ella, se asustan menos.
No olvides ser respetuoso con los insectos.

Macrofotografía

Vicent Artés
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Charla sobre biomasa
Gran afluencia de público se congregó el pasado 24 de enero en el
Centro de información Juvenil de Navarrés para asistir a la charla
títulada “Biomasa y energía” e impartida por Xavi Delgado, Agustín
Pons y Pablo Talens. El motivo de celebrarla en Navarrés es porque el
medio ambiente no entiende de fronteras sobre un papel creadas por
los humanos y el tratar el tema de biomasa es porque los árboles
crecen y mueren, generando una gran cantidad de productos que si
no lo consumen los animales ni los extraemos del monte, un día de
verano se quemarán irremediablemente, produciendo grandes
pérdidas ambientales, económicas y hasta personales.
Después de escuchar a los ponentes y a los asistentes quedó claro
que para que hayan empresas que extraigan biomasa del monte,
hace falta que a nivel individual y local se consuma ésta. El montar una instalación para producir energía eléctrica quedó descartado al
no poderse asegurar el precio del kw. Antes de la charla y aprovechando el ofrecimiento de Jose Manuel Huesca, pasamos por la
emisora Formula Hit de Navarrés donde se habló de ADENE y el voluntariado.

Mercadillo solidario navidad
Próximo a las navidades se celebró el
mercadillo solidario organizado por la asociación de
comerciantes Macizo del Caroig y donde se invitaba a
las asociaciones para que pudieran vender lotería o
cualquier cosa con el objetivo de ingresar algo de
dinero para llevar a cabo sus fines. Nuestra asociación
participó gustosamente y realizamos un muñeco de
nieve con vasos de plástico de los de usar y tirar.

Setas en el Macizo del Caroig
Charla de gran nivel la que impartió en el mes de
noviembre Laura Tenes Rodrigo, veterinaria de salud
pública y gran aficionada a la micología. La conferencia
empezó abordando las distintas características de los
órdenes boletales, russulales y agaricales para acabar
centrandose en las setas más frecuentes que vemos en
nuestros montes. Durante la charla se explicaron las
distintas características en las que hay que fijarse para
saber identificar las innumerables variedades de setas y
para distinguir las comestibles de las tóxicas. El medio
centenar de asistentes pudieron oler, tocar y hasta probar
una buena variedad de setas recogidas en nuestra sierra
para poner en práctica los conocimientos aprendidos.

Laura Tenes en un momento de la charla
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Revisión balsas contra incendios
Recientemente se ha procedido a la revisión de la
totalidad de balsas contra incendios en el término de
Enguera y donde el helicóptero pueda goger agua. Para
ello nos ha acompañado el piloto Antonio Vico que
ademas de actualizar sus datos de localización de las
mismas por GPS, nos informaba de las actuaciones que
se debian adoptar para que la captación de agua se
hiciera con seguridad, pasando la mayoría de ellas por
talar algún pino o separar la valla.
Ahora ya sólo queda ponerse en contacto con los
titulares de las mismas para que nos deje acometer
dichas actuaciones.

Nuestra lectura recomendada:
“¿para qué sirven las aves?”
Autor: Antonio Sandoval Rey
y Víctor José Hernández
Navarro (Redactor).
Editado por: Tundra
Ediciones
Reseña del editor: El autor
viaja por su costa natal en
busca de respuestas a la
pregunta que titula este libro.
Por el camino encuentra
historias de espías y de
naufragios, crónicas políticas,
retratos de asesinos en serie,
misterios del pasado y hasta
hazañas bélicas.
También conversa con
otros que, como él, han convertido la observación de las aves
en una forma de vida, y trufa de recuerdos y reflexiones la
descripción de los paisajes que atraviesa. El resultado es una
celebración de cuanto nos aporta la Naturaleza salvaje, y un
recordatorio de lo mucho que perdemos al renunciar a ella.

Administración de Loterías

“Casa Manolo”

Construir una caja-nido para páridos

Cara a la primavera os indicamos una caja nido que la han
diseñado los compañeros del Grup d'Anellament CalldetenesOsona y publicado en su interesante Guía de las cajas nido y
comederos para aves y otros vertebrados, de Lynx Edicions.
Entre otras innovaciones, han solucionado la apertura de la
puerta con una simple madera y dos pequeños clavos laterales
que actúan como bisagra. No necesita ningún pestillo ya que
cuelgan la caja un poco inclinada al situar el alambre del que se
cuelga la caja un poco desplazado de la mitad del lateral de la
caja hacia la trasera, de forma que es la gravedad quien
mantiene cerrada la caja. No obstante, la puerta no debe quedar
muy suelta, si no la caja se abrirá con el balanceo que el viento
puede producir sobre la caja, y no debes clavar la puerta a ras
con la parte superior de los laterales, sino un par de milímetros
por debajo para que el techo no impida el giro de la puerta.Te
proporcionamos todas las etapas del montaje. Estas son las
medidas de las tablas que tendrías que cortar si decides realizar
la caja nido estándar para pequeñas aves.
9,7 x 25,6: 6 piezas (laterales, frontal y puerta)
9,7 x 15,4: 1 pieza (fondo)
9,7 x 10,6: 1 pieza (piso interior)
25,0 x 17,0: 1 pieza (techo)
G.E. Xoriguer

RECIBE EL BOLETÍN ON LINE
En un tiempo donde hay que ajustar los gastos al
máximo y donde las nuevas tecnologías ayudan al
ahorro del papel, os proponemos que todos aquellos
que deseéis recibir el boletín por correo electrónico lo
comuniquéis mandando un correo a adene@adene.es
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Recordando a

Miguel Cosme

No podemos hablar de Miguel Cosme sin
situarlo en el cariño a una tierra y a sus gentes.
Miguel nace en Enguera , en la Calle San Miguel.
Hijo de padres agricultores, su niñez transcurrió
estudiando en el colegio de las “Mercedarias”,
en el bancal ayudando a su padre, y en la Calle
de los Desamparados donde vivía. Allí jugaba
con sus vecinos a “las guerras”, correteando por
el “Terrero” y la “Costera Blanca” y
suministrando a su banda “palloques de
tabaco”para garantizar una buena defensa.
A los 16 años Miguel se ausentó de Enguera para
cursar los estudios de magisterio en Valencia, si bien su
deseo era cursar la carrera de Derecho. Entre sus destinos
como maestro destaca su paso por el colegio Eduardo López
Palop de Enguera ,donde ejerció como director y como
maestro. Los que le conocieron en esta etapa guardan un
bonito recuerdo.
Se casó con Charo, otra enguerina. Ésto Miguel lo tenía
claro y a veces reflexionaba: “si te casas con una forastera
tienes que compartir las vacaciones entre los dos pueblos,
Enguera y el de la mujer y yo no estoy dispuesto a ir a otro
pueblo, pues sería un aburrimiento”. De este matrimonio
nacieron cuatro hijos; el ser hijo único siempre le hizo
anhelar la familia numerosa. Estaba muy orgulloso de los
suyos y siempre se esforzó por inculcarles el profundo amor
por Enguera.
En el ámbito deportivo y cultural Miguel colaboró con la
mayoría de asociaciones y clubs locales. En el C.D. Enguera
se le recuerda por el boletín “Hale Canarios”, con la
Asociación de Jubilados, los Abanderados de San Antón, la
Residencia San Rafael. Su gran afición por la música le llevó
a formar parte de la junta rectora de la U.M.Santa Cecilia, y
cómo no, su falla “El Trampot”, donde hizo de todo: socio
fundador, “Lletrau”, actor y director. Socio de Adene durante
muchos años y autor de las viñetas humorísticas que se
publicaban en la Revista junto a su amigo Paco Gómez .
Recuerdo aquel verano que ví a Miguel en la piscina y
manteniendo una “charraeta” sobre la revista de Adene me
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comentó que tal vez le faltaba una pizca de
humor. En el siguiente baño le propuse a Miguel
si quería ocuparse él de la parte humorística y
respondió :”dálo por hecho”.Siempre fue
contrario a cualquier actuación que pusiese en
peligro la Sierra de Enguera y mostró su apoyo
a aquellos que dedicaban su tiempo en
defenderla.
Miguel fue un amante de las colecciones.
Destacan la de sellos que conserva desde el año
1964, la de ejemplares del “Ingenioso Hidalgo
don Quijote de la Mancha”, del que conserva muchas
versiones en todos los idiomas, y su tenacidad por conservar
libros, pinturas, esculturas, documentos etc.relacionados
con su pueblo. Sus principales fuentes de información fueron
Jaime Barberán y Ramón Perales, con los que le unió una
gran amistad.
Entre Miguel y su madre siempre hubo una relación
muy especial. La atendió con mucho cariño dando un gran
ejemplo a los que le rodeaban.
Miguel pasó sus mejores ratos de ocio bajo los abetos
de la plaza de la Fuente “charrando” con amigos y tratando
de encontrarle solución a la mayoría de los problemas del
pueblo. Conservaba amigos de su infancia , un numeroso
grupo de amigos falleros, por supuesto, con los que se
reunía habitualmente para el almuerzo, el café y la
“partideta” de dómino en el “Bar los Arcos”. Entre sus amigos
uno especial: Vicente “el Rallao”. Con él compartió el
bachiller, la carrera de Magisterio e idénticos valores e ideas.
Agradecemos a Charo y a sus hijos que con sus
palabras nos hayan transmitido el verdadero amor que
sentían hacia Miguel. Él ha simbolizado la ilusión en los
momentos más duros, las ganas de vivir, la fuerza que
transmitía a toda la familia. No podemos más que esperar
que Enguera sea agradecida con una persona que lo ha
dado todo por su pueblo y entre todos poner nuestro granito
de arena para que el buen hacer de un “gran enguerino” no
caiga en el olvido.
Manuel Sarrión Aparicio
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Rutas en familia
FUENTE LAS ARENAS-MORENILLO
Alguien me preguntó
donde ir a pasar el día
cerca de Enguera y lo
primero que se me vino a
la cabeza fue” la fuente de
las Arenas “¿Que
enguerino no ha ido allí
con su familia o con los
amigos a comerse una
paella? Así que os
propongo que paséis un
día por los alrededores de
este paraje.
Las Arenas es un
área recreativa de
Navalón, aldea situada en
la sierra de Enguera. Para
los que no son de la zona
es fácil encontrarla siguiendo la señalización del camping
de los Carasoles, poco antes de llegar a dicho camping
hay que tomar el camino asfaltado que va hacia la
derecha. Allí encontrareis una frondosa pinada regada
por las aguas de un intermitente riachuelo que recorre el
lecho del barranco en época de lluvias, también hay una
caudalosa fuente, cuenta con instalaciones de bar, aseos,
barbacoas, mesas, zona de acampada, por desgracia las
infraestructuras están bastante deterioradas ya que han
estado muchos años relegadas al mas absoluto
abandono. Actualmente están comenzando a
acondicionarlas de nuevo. A pesar del evidente estado
ruinoso conserva el encanto que tuvo y mantiene la
belleza agreste del entorno. Desde este punto podemos
iniciar varias rutas de gran interés que nos permitirán
conocer los alrededores y realizar una actividad
enriquecedora, como las que van a los caseríos de
Santich y del Puntal y a sus respectivas fuentes.
En esta ocasión os voy a detallar la ruta de la
fuente de Morenillo, es una propuesta circular de unos 5´2
km que admiten variantes. Para ir a esta fuente
seguiremos el camino de tierra que sale desde las Arenas
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hacia Navalón de Abajo
que discurre paralelo al
barranco y caminaremos
1,5 km a esta altura nos
desviaremos por el
camino de la derecha
atravesaremos un
pequeño barranquillo que
lleva algo de agua en
ciertas épocas de año,
cuando el camino
empieza a ascender sale
un caminito a la izquierda
que es el que nos llevará a
la fuente, si continuásemos ascendiendo por el
camino ancho llegaríamos
a la antigua casa forestal
de Navalón( posible variante que acorta esta ruta). Como
he dicho anteriormente seguiremos por el caminito de la
izquierda y a unos 02.Km encontraremos la fuente que
brota de un gran roca bajo nuestros pies, también hay un
barranco con una frondosa vegetación que esconde el
charco del morenillo. De la fuente sale una pequeña
acequia para el aprovechamiento de sus aguas, solo
tenemos que seguir esta acequia y nos llevara
atravesando unas fértiles huertas hasta Navalón de
Arriba, como referencia para llegar a la carretera de
Navalón buscaremos el camino que lleva hasta una balsa
de riego, cerca de aquí podremos saciar la sed en la
fuente de las cantaricas (pegada a la carretera) y
podemos reponer fuerzas en Navalón de Arriba
continuaremos durante unos 2,5km por carretera
asfaltada hasta llegar a un cruce que se distingue por que
hay un monolito de piedra y también esta la casa Forestal
que antes habíamos mencionado, en este punto
optaremos por la carretera de la derecha que desciende
hasta las Arenas.
Miguel Pérez y Mercedes Ballester

Sabías que...
- Durante siglos la Sierra de Enguera sirvió de lugar de descanso y engorde de los ganados (ovinos y bovinos) que llegaban
desde La Mancha y aún de Extremadura. Su destino no era otro que abastecer de carne a las poblaciones de la Huerta de
Valencia.
- Atravesando la zona de Almansa y siguiendo por la Cañá Molina , penetraban en el interior de nuestra Sierra. Aquellos que
traían ganado bovino se dirigían hacia la rambla del Río Minguez y continuaban hasta alcanzar El Bovalar. Los de ganado
lanar, rodeando la enorme finca de El Calderón, buscaban la partida llamada Las Majadas donde, haciendo honor a su nombre,
permanecían el tiempo necesario para el descanso y engorde de los animales.
- La Majadas se halla en una zona que comprendía buena parte de La Plana por un lado. Por el otro se extendía antaño por
la falda de la Umbría hasta cerca de la carretera actual. Rodeada por la Perereta, la Balsa Blanca, la falda de la Carrasquilla, la
Seneca y la Casa Damiano, tenía fácil salida, por el Azagador y el río Minguez, hacia los caminos que bordeaban o atravesaban
La Vall, o que cruzaban las mismas calles de la villa de Enguera. Sin olvidar la zona del Ral, nombre que también significa, en
árabe, lugar de majada o descanso.
- Las Majadas antes (y aún hoy, claro) formaban una zona de monte amplia, suficientemente cerrada para que los ganados
pacieran tranquilos, sin precisar mucha vigilancia de los pastores, dotada de bastantes puntos de agua y con el barranco de las
Piletas en medio. Hasta hace pocos años hemos visto pacer ganados de cabras blancas por esos entornos. Al recordar estos
datos muchos nos preguntamos por qué se habrá perdido o abandonado semejante fuente de riqueza.
Matías Aparicio Simón
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MES

Teléfono contra
incendios forestales
Adene: 637 250 712.
H A Z T E

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

L./m

2

2012

L./m

2011

2

L./m

2010

2

L./m2

3,0

52,0
9,0
52,0
40,0
6,0
0,0
6,0
19,6
143,0
47,9
294,0
10,0

23,0
0
196,7
110,9
94,8
15,7
21,8
6,5
14,0
38,0
189,0
4,0

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

3,0

672,5

714,4

630,4

S O C I O

Para hacerte socio, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENE: Apdo. Correos, 41 - 46810 Enguera (Valencia)
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Domicilio
C.P.

Municipio
Teléfono

E-mail

CUOTA SOCIO COLABORADOR
12 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

