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Cincuenta números de
la revista de Adene
Creemos que es un bonito motivo de satisfacción para todos los soci@s
la publicación del número 50 de la revista de ADENE. Cuando empezó a
publicarse allá por el mes de mayo de 1997 nadie podía imaginarse que
esta revista pudiese llegar hasta este número. De hecho muy pocas publicaciones de ámbito local han
logrado llegar a
esta bonita cifra.
Si vamos releyendo por encima
las revistas podemos encontrar el
testimonio
del
amor por la Sierra de Enguera y
su conservación
que han mostrado
y siguen mostrando cientos de enguerinos y foráneos. Es interesante observar la cantidad de acontecimientos importantes en los que se ha visto involucrada
esta asociación (exposiciones de fotos de la Sierra, inauguración del Centro de Interpretación Ambiental, senderismo, lucha contra el trasvase
Júcar – Vinalopó, lucha contra los incendios forestales, cursos de formación medioambiental, concesión del premio Cavanilles 2011, vigilancia de
los montes todos los veranos y pascuas, celebración del día del árbol
todos los años, inauguración del parque de voluntarios del GEIFA, lucha
contra el vertedero de inertes de la cañada Molina, puesta en cuestión de
la instalación del parque eólico en una zona LIC, campañas contra de la
construcción del macrovertedero de Llanera, descubrimiento de una
planta carnívora en la Sierra, etc).
Esperemos que con el paso del tiempo celebremos la publicación del número 100 de esta revista que nos mostraría una vez más que el espíritu
por conservar nuestra naturaleza permanece vivo. Muchas felicidades y
agradecimientos a tod@s los que han participado en la laboriosa confección de todos estos números.
LA JUNTA DIRECTIVA
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La primera semilla

Pròximas Actividades
ADENE 2013-2014

Os traemos aquí la carta que se distribuyó entre la población y que fue
el germen de esta asociación.
Enguera, a 21 de abril de 1992.
Como persona interesada por la conservación y mejora de nuestro monte, se te
convoca a una reunión que tendrá lugar
el próximo viernes, 24 de abril de 1992,
en la escuela de adultos ( Casa nº 1) sita
en la Barrereta ( C/ Portal de Almansa s/n), para
la formación de una brigada de Voluntarios para la
Defensa del Monte de Enguera.

Desde el Diván

de cada uno, aquí la mayoría vive de espaldas a que la mayor
parte del territorio de la Canal de Navarrés pertenece a esta
Red.

Con este número de la revista a color queremos celebrar nuestro boletín nº 50. Celebrar que una asociación cumpla 20 años
de vida o que se ha llegado al nº 50 de una revista, todo ello
en una población de poco más de 6000 hab. es un acontecimiento alegre y emotivo. Alegre por compartir ese momento
con aquellos que te acompañan y emotivo porque al echar la
vista atrás ves todo el camino andado. Es como cuando paras
a mitad de un ascenso para reagruparse, coger fuerzas, comentar la marcha y observar todo el camino andado.

Pero hoy no quiero deprimirme, por eso voy a traer aquí lo
que dijo la viuda de Ernesto Aparicio en su homenaje realizado
en el Paraje Natural Umbría- la Plana. “Esta bien y es nuestro
deber pedir a nuestros políticos más medios para defender el
medio ambiente, pero no por ello olvidemos lo que cada uno
podemos hacer, actuemos independientemente de lo que
hagan los demás. Podemos reciclar todo lo reciclable, recoger
basura del monte (aunque no sea nuestra), preocuparnos por
los materiales con que construimos nuestras casas, ahorrar
energía en el hogar y en todos los ámbitos en los que nos
movemos, asegurarnos que todas las maderas de nuestros
muebles proceden de bosque sostenibles, usar pinturas ecológicas en el hogar, apoyar la agricultura ecológica consumiendo sus productos.”
Esa es la mejor forma de rendirle un homenaje cada uno en
nuestro día a día.

Desde ese punto observas que se podían haber cogido otros
caminos, ves como la Consellería de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente esta haciendo una campaña denominada
“Actividades del Parque Natural del Mes” potenciando éstos
con múltiples actividades y recuerdas que cuando se quiso
solicitar la declaración de Parque Natural Macizo el Caroig el
apoyo institucional brillo por su ausencia. Ves como mientras
SEO Bird life en el día internacional de las aves proponía conocer el lugar de la Red natura 2000 más próximo al domicilio

Javier Antolín Cariñena. Presidente de Adene
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Propuesta de temas a tratar:
1. Estructura, organización y finalidades de la
brigada. Primeras actividades.
2. Constitución de la brigada. Presentación al
Ayuntamiento y a la Consellería de Medio
Ambiente. Tarjetas identificativos, etc.
3. Difusión e información a las distintas asociaciones de Enguera (amas de casa, jubilados,
cazadores, etc) con vistas a una posible “brigada de apoyo e intendencia”…
4. Cualquier otra cuestión que consideres conveniente
Hora: 20.30 h
Fdo. Miguel A. Pérez
Aula taller de medio ambiente

Fruto de la misma y tras muchas reuniones se aprobaron los primeros estatutos de la -Asociación para la Defensa de la Naturaleza
de Enguera-, en la asamblea celebrada el 30 de abril de 1993 realizada por una comisión organizadora constituida por:

17 noviembre

Noviembre-Diciembre

Senderismo Ruta de las
fuentes ( Xeraco)

Charla sobre setas (el día será publicado en la web www.adene.es y en
Factbook) dependiendo de la presencia de setas en nuestros montes.

26 enero

23 febrero

Poda de Higueras

Senderismo: Caminos del
agua (Carrícola).

30 marzo

13 abril

Dia de los Montes

Senderismo
Enguera-Tejarico

11 mayo

11 junio

Senderismo
Enguera- Caroche

Control reprodutores
de aves rapaces

28 junio

Julio

Fin de semana senderismo en la Manga del
Mar Menor.

Marcha nocturna al
Castillo de Montesa

Agosto
Marcha nocturna a la
Albufera de Anna

D. Jose Vicente Beneyto Simón , D. Manuel García Aparicio, D.
Hipólito Rodrigo Martínez, D. Manuel Albalat Pareja, D. Miguel
Beneyto Simón y D. Miguel A. Pérez Martínez.
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Prioridades en la lucha contra

los incendios forestales

ACTIVIDADES ACTIVIDADES

Senderismo nocturno

Visita a la laguna de Pétrola

Si la vigilancia es habitual no lo son menos las rutas nocturnas
realizadas en verano tanto a la albufera de Anna como al castillo de Montesa y que este año han disfrutado casi 300 personas. Como novedad se adelantó la hora de salida para poder
tener más tiempo para cenar en el destino y descansar. Además conseguimos ir con luz solar y volver con luz lunar. Un
éxito

Este año quisimos conmemorar el día internacional de las aves
visitando la laguna salada de Pétrola en Albacete. De la mano
de Sandra Martínez y Rafa Torralba hemos podido ver e identificar aves típicas de los humedales como: ánade azulón ,
pato cuchara, zampullín cuellirojo , flamenco común o aguilucho lagunero entre otros y también a la reina de la estepa
manchega, la avutarda

Vigilancia en la prevención de
incendios forestales

Inauguración de la exposición
XX aniversario

Charla a las Hnas. del Cordero
sobre incendios forestales

Como es ya habitual desde los orígenes de esta asociación
hemos realizado voluntariado en la prevención de incendios
forestales durante el verano donde la vigilancia, la disuasión
y la información son la clave de esta actividad. El realizar voluntariado medioambiental supone un paso más en la defensa
de la naturaleza, supone pasar un día realizando una actividad
que no la comprendes hasta que te subes a un coche en un
día caluroso, hasta que no oyes a las chicharras cantar o a las
piñas crujir cuando se abren. Y es cuando tomas conciencia
del polvorín que se abre a tus ojos, de la debilidad del sistema. Por eso nuestra enhorabuena a todos los colaboradores.

Durante las fiestas de San Miguel los festeros del 2013 inauguraron la exposición del XX aniversario de ADENE acompañados por el Sr. Alcalde de Enguera y miembros de la
corporación municipal. Durante el acto el presidente de ADENE
hizo entrega a la festera mayor y al presidente de un ejemplar
del libro "la sierra de Enguera". La exposición recogió lo realizado por esta asociación desde hace 20 años, desde antes
que nacieran los festeros y sirvió para darse cuenta del trabajo e ilusión de mucha gente a favor de la naturaleza.

Voluntarios del grupo de extinción de ADENE se desplazaron
este verano al pequeño convento de las Hermanas del Cordero
en Navalón para realizar una charla sobre incendios forestales
y manejo de material contraincendios. La charla también sirvió
para conocer accesos y puntos de agua.

Mantenimiento torre
“Manolo Puchades”

Disminuir la virulencia de los incendios forestales es fundamental en la Comunidad Valenciana y para las poblaciones rurales. Cuando se combate un incendio es clave no
tener obstáculos, como viviendas aisladas o urbanizaciones rodeadas de monte sin zona de seguridad, que obligan
a los medios de extinción a apagar el perímetro de tales
construcciones para evitar que sean pasto de las llamas,
dado su alto valor económico y humano.

Durante este verano hemos realizado tareas de mantenimiento en la torre de vigilancia situada en el alto el Calderón
consistentes en reparación de tejado, impermeabilización del
depósito y pintura tanto en el exterior como en el interior.

Resultaría lógico crear discontinuidades en la vegetación
alrededor de estas viviendas para impedir o disminuir el
riesgo de que el fuego las destruya. Estarían protegidas y
los medios de extinción no necesitarían centrarse en ellas
y abandonar su cometido fundamental que es controlar y
extinguir el incendio. Una consecuencia es que cuando no
se combate el fuego con rapidez, el incendio va alcanzando superficies mayores hasta llegar a un punto en que
se vuelve incontrolable.
La Generalitat ha aprobado en mayo de este año el Plan
de Acción Territorial Forestal (PATFOR) que regula, entre
otros temas, la silvicultura preventiva necesaria para impedir que las casas y urbanizaciones rodeadas de monte
sucumban al fuego. Determina, por ejemplo, que una zona
urbana dispondrá de un cortafuegos perimetral mínimo de
25 m, más un vial de 5 m de anchura, pudiendo llegar a
50 m en función de la pendiente. Similar para las viviendas
aisladas.
Estas tareas silvícolas de prevención de incendios son necesarias. Además, sería conveniente ejecutarlas antes de
las Pascuas. También sería importante desbrozar los campos abandonados próximos a las viviendas o que tengan
continuidad por los ribazos hasta el terreno forestal.

ACTIVIDADES DEL CUATRIMESTRE

¿Cuándo prevé la Generalitat ejecutar estas actuaciones
estratégicas? Según el PATFOR (Art. 32) “la Administración
promoverá…. una normativa… en la interfaz urbano-forestal, que regule las obligaciones de los propietarios en
la realización y mantenimiento de estos espacios de defensa…”
¿Será antes de que termine el invierno? Es urgente. Y, además, podría proporcionar empleo en el entorno rural.
Miguel A. Pérez Martínez
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NUESTRO XX
ANIVERSARIO

Índigo cielo vespertino
desde El Piquet

Recordando la noche de
San Miguel del 91

La luz se vuelve rojiza e ilumina las nubes bajas, mientras el
cielo azul se va apagando lentamente. Con la espalda apoyada en el madero metálico de la cruz que lo corona, y perdida la mirada en el horizonte, un leve viento de poniente
otoñal refresca la cara, mientras asciende por la ladera el eco
de las voces de los vecinos de San Antonio de Padua.
El sol va aumentando su tamaño y el intenso brillo va menguando, permitiendo el dios ser observado en su omnipotente
presencia. Estalla el horizonte, inmenso, plano, oscuro, mientras el cielo se tiñe de azules, naranjas, rojos, en un intenso
color otoñal, reflejados en las nubes grises y blancas.
Por la espalda la oscuridad avanza, lenta, en un crepúsculo
sin luna. El lucero pronto brillará, espectacular, y el cielo estrellado eclosionará en toda su magnitud. Las sombras van
cayendo sobre los cercanos olivares de La Redonda, mientras
las luces anaranjadas van iluminando cada vez con más intensidad las calles del pueblo.
La última veta de sol se oculta tras la montaña. Sólo un tenue
resplandor queda en el cielo. Las campanas de la iglesia doblan llamando a los feligreses. Quietud, paz, armonía, soledad. Qué pequeños que somos ante la naturaleza y qué
grandes podemos ser en ella y con ella.
Me levanto de mi improvisado asiento ya con las últimas luces
de la tarde y con los ojos acostumbrándose a la penumbra.
Doy la espalda al hermoso paisaje y vuelvo sobre mis pasos,
caminando por la pista forestal por la que llegaré a Enguera
ya con la noche entrada.
Olor de tierra húmeda, olores de hierba oliva y romero; de
pino, de tomillo y pebrilla mientras desciendo hacia mi pueblo.
Noche cerrada de luna nueva. Un cielo de estrellas apenas
ilumina un camino que casi reconozco de memoria.
Así recuerdo haber disfrutado de un atardecer otoñal desde
El Piquet. Un espectáculo enorme y gratuito para estos tiempos convulsos tan necesitados de sosiego.

Son ya 20 años los que caminamos juntos en beneficio de
nuestra querida sierra, pues fue por ella por lo que se formó
esta asociación, de la que sin duda nos podemos sentir muy
orgullosos, tanto los que estamos dentro, como los que la
viven desde fuera.
Se podrían enumerar después de 20 años , tantos proyectos,
actividades, aciertos, equivocaciones, etc., pero prefiero desde
estas líneas, agradecer a cuantos la han hecho posible, pues
lo mismo que en una orquesta, hasta el último instrumento
es necesario para que suene perfecta.
Es ADENE hoy, una asociación querida y respectada por muchos,
pero también es criticada por otros, cuando sus decisiones no
son las deseadas.Tenemos que recordar que lo que pretende
es preservar nuestro patrimonio forestal y paisajístico.
Hoy quiero recordar y destacar algunas personas que han renunciado de su tiempo libre para compartirlo en ADENE, como
así lo hizo Jose Mª Simón, nuestro presidente durante muchos
años, consiguiendo infinidad de logros y mucho más. Quiero
resaltar a Miguel Chirlaque, Miguel Palop, Ricardo Pérez, Manuel Sarrión, Javier Antolín y Santiago Sánchez, que en los
momentos difíciles supieron estar y siguen estando con la
asociación, así como a cuantos miembros estuvimos en las
Juntas Gestoras y Directiva.
No me olvido de una gran persona que ya no está con nosotros, pero tuve el privilegio de conocerle, y compartir con él
aquella noche de San Miguel del 91, a tí querido Ernesto,
siempre estarás en nuestros corazones.
Para finalizar deseo que la nueva junta directiva, encabezada
por Javier Antolín, guíe por buen rumbo esta asociación, y la
llene de aciertos, mas que de proyectos y así poder cumplir
X años más, pues como dice nuestro eslogan “ADENE vale la
pena”.
Gracias a todos.

Emiliano Cerdá Esteve

Jose Vicente Beneyto
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El estado de la naturaleza en la Comunidad
Valenciana: Una perspectiva optimista de 20 años
No perdamos el norte mirándonos el ombligo y deprimiéndonos porque hemos perdido alguna importante batalla.
Los aerogeneradores por ejemplo se sabe que son perjudiciales para las grandes aves planeadoras (sobre todo para
los buitres) pero también se sabe que suelen ser molinos
concretos los que causan la mayor parte del daño y basta
con desconectar esos pocos para que el perjuicio prácticamente desaparezca. Usemos bien la cabeza y pensemos
con optimismo. Lo estamos haciendo bien, las cosas mejoran y con el empeño de todos continuarán por ese camino!
Ánimos y enhorabuena por el camino andado.

ADENE celebra su boletín nº 50, tras 20 años de
camino, y es un buen momento para pararse y
mirar atrás. ¿Qué ha sido de la naturaleza de la
Comunidad Valenciana en estas últimas décadas?
A bote pronto la mayor parte de la gente, si fuese encuestada al respecto, tendería a decirnos que todo va peor. Tenemos esta sensación porque es la que nos transmiten los
medios de comunicación, interesados más en las noticias
sensacionalistas, que venden periódicos, que en reflejar la
realidad. Si nos atenemos a los indicadores biológicos, por
mucho que nos sorprenda o nos parezca contra-intuitivo, la
naturaleza de nuestras tierras está hoy en día mucho mejor
que estaba en la postguerra o en los años 60-70 del siglo
pasado y mejor que hace 20 años también. Por ejemplo
nuestros ríos están mejorando la calidad de sus aguas y
prueba de ello es la expansión del área de distribución de
la nutria, un buen indicador de calidad de las aguas fluviales. Otro ejemplo. Los bosques ocupan ahora más extensión
que muchos siglos atrás. Son bosques secundarios eso sí,
que ocupan los numerosos terrenos abandonados por la
agricultura desde que tuvo lugar el rápido y masivo abandono del mundo rural para concentrarnos en unas pocas y
grandes ciudades costeras. Me atrevería a decir que probablemente no haya habido tanta superficie forestal en Valencia desde el Neolítico. Los numerosos incendios que
padecemos son en buena parte reflejo de este hecho. Se
quema mucho porque mucho hay. Buena parte de nuestro
territorio está protegido por ley, ya sea en forma de parques naturales, reservas, parajes, zonas ZEPA o LICs. Funcionarán mejor o peor (todo es imperfecto en el cosmos,
hasta el funcionamiento del horno nuclear de las estrellas)
pero desde luego hace unas décadas nadie estaba pensando en proteger nada sino tan sólo en crecer sin medida.

Alejandro Martínez Abraín

Piñonero de las casas de Reig
(Navalón)
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Socio de Adene desde que reside en Enguera, formó
parte del grupo de personas que se limitan a pagar la
cuota sin participar en las actividades hasta el año 2008,
año en el que dimite como Presidente José María Simón
y decide asistir a la Asamblea General con la idea de que
tras lo convulso del momento un numeroso grupo de
personas ofrecería diferentes alternativas. Nada más lejos
de la realidad. Animado porque Matías Aparicio, que con
sus 70 años se iba presentar y puesto que había dejado
el cargo de presidente del AMPA del “Ceip Eduardo López
Palop” ingresó como miembro de la Junta Rectora. Al año
se hizo cargo de la presidencia, cargo que ostenta en la
actualidad tras ser elegido en la última Asamblea a la
que no concurrió ningún otro candidato. Opina Javier
que el enguerino es reacio a asumir responsabilidades y
a manifestar una postura distinta al que gobierna.
Como presidente ha pretendido que todos promuevan, organicen y realicen la actividad que consideren
sin trabas de ningún tipo, que todos se sientan importantes. La opinión de aquellos que se limitan a la
crítica fácil pero sin aparecer no le interesa en absoluto.

Entrevistamos a
por Manuel Sarrión Aparicio

En relación a los eólicos opina Javier que en Enguera se
han primado más otros factores que los energéticos o
ambientales. Por eso ha dado igual urbanizar la sierra con
molinos y líneas de alta tensión, ocupar la Red natura
2000 , triplicar las instalaciones para aparentar tres parques eólicos transgrediendo el espíritu de la ley o instalar aerogeneradores de menor potencia que los
proyectados inicialmente. Porque después de todo, seguimos siendo una población deficitaria en energía eléctrica y nos dicen que el recibo de la luz es caro por culpa
de las renovables, cuya materia prima es gratuita. No
comprende cómo si se trata de una actividad empresarial
fantástica, sin ningún impacto ambiental, el fondo de
compensación del plan eólico paga al Ayuntamiento por
soportar esa actividad. Al final se ha conseguido ensuciar
una energía limpia.

Javier

Antolín Cariñena

PRESIDENTE DE ADENE
Javier Antolín es veterinario y reside
en Enguera desde hace 13 años.
Apasionado de cualquier actividad en
la que exista un contacto directo con
la naturaleza, como el ciclismo de
montaña o el senderismo, siendo su
verdadera pasión los animales en
estado salvaje.

En relación al Macrovertedero de Llanera se congratula, por cuanto las reivindicaciones han servido
para que la gente tomara conciencia del problema y
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marca. Tenemos que llegar a los dos pilares básicos que
debe tener la asociación: la concienciación-educación
ambiental y la promoción de nuestro ecosistema.

para que la empresa concesionaria modificase el proyecto debido a los estudios hidrogeológicos. Los políticos han cambiado de postura porque la población
así lo ha demandado.

Las actividades que se realizan, a excepción de la extinción o del senderismo no son ni populistas ni grandilocuentes. El presentar alegaciones al proyecto de
gestión de zonas ZEPA, el acondicionar un sendero,
el arreglar una balsa contra incendios o el presentar
un proyecto de vigilancia forestal son actividades
que van a pasar casi desapercibidas para la mayoría.

Preguntamos a Javier sobre la variación que ha experimentado la financiación de Adene en los últimos años y
opina que sólo hay que mirar los presupuestos que se
manejan ahora y los que se manejaban hace años para
darse cuenta que los ingresos han mermado sustancialmente. La Consellería ahora nos subvenciona la tercera
parte y el Ayuntamiento prácticamente no nos da subvención alguna. Esto no es malo necesariamente porque
la función de la Asociación no es dar servicios de mantenimiento y mejora del medio ambiente, sino reclamarlos. Pero la realidad es que ADENE tiene una
infraestructura grande que absorbe la mayor parte del
presupuesto.

Los socios tampoco son corrientes, pagan una cuota no
para que les regalemos nada sino para que sigamos defendiendo las condiciones ambientales del hábitat en
que vivimos.
Y a pesar de todo, cuando estás dentro, tienes la percepción de que estás aportando tu granito de arena
a un gran proyecto. Considera que Adene debe hacer
un esfuerzo para movilizar a los jóvenes, por aperturarse a otras poblaciones sin abandonar esa forma diferente de ver las cosas.

El presidente considera la relación con el Ayuntamiento de Enguera estrictamente protocolaria. Se
podían hacer muchas cosas si mejorase la relación,
pero si la tenemos que basar en elogiarlos y abstenernos de la crítica, el coste es elevado. Recuerda la
supresión de las ayudas económicas por poner autobuses gratuitos para las manifestaciones del macrovertedero, o que no nos respondiera a un escrito
ni interviniendo el Sindic de Greuges.
Cuando le preguntamos al Presidente como ve el futuro de nuestra asociación hace una mueca. Adene
tiene unas peculiaridades que comprometen su supervivencia, Se comenzó apagando fuego exclusivamente, sin cuestionar nada, era perfecta. Pero
cuando ha ejercido su papel reivindicativo ha caído
en la imperfección, en ocasiones alentada con fines
partidistas. Esto no se ha entendido y de hecho
ADENE tiene un reconocimiento casi mayor fuera de
la población, como lo demuestra el hecho de que casi
el 50 % de los socios no son residentes en Enguera.

En cuanto a la posibilidad de implantación de una central
eléctrica de biomasa en la sierra de Enguera Antolín considera que no es viable porque es muy cara para la energía que produce y porque extraer biomasa no es rentable
si no median subvenciones, y cuando median no se
pagan, lo que va en detrimento de la liquidez de las empresas. Actualmente se saca madera y astilla de nuestros
montes pero pasa como con la fruta en el campo, tiene
poco valor y cuesta mucho recogerla.
Y para finalizar Javier anima a aquel que sepa de
algún tema ambiental a utilizar las instalaciones para
impartirnos una charla o realizar un taller. ADENE
está abierta a todos y aquí vas a tener tu casa, haciendo realidad el lema de: ”olvídate lo que hacen los
demás y plantéate que haces tú para defender el
medio ambiente.”

Dedicamos la mayor parte del tiempo a tareas burocráticas, mantenimiento de locales, venta de loterías, dejando
de lado las actividades en el campo tales como: realizar
estudios de flora o fauna, la formación en el terreno, la
participación conjunta con otras asociaciones de la co-

Agradecemos al Presidente sus comentarios y le deseamos acierto para encauzar la asociación en aras al cumplimiento de sus fines fundacionales.
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Grupo de
extinción
de incendios
forestales
Adene

Por suerte nuestra comarca no ha sufrido grandes incendios desde 1999 y
posteriormente en el 2007, que como el 90 % de ellos, son producidos por
negligencias.
Es a tener en cuenta que en nuestro termino se están realizando grandes
trabajos de selvicultura tanto en Navalón como en la Matea, que a nivel
preventivo es muy importante, aunque quedan zonas como Benali que son
auténticos polvorines a la espera de próximas actuaciones que por suerte
ya están previstas.
Por ese motivo ADENE trabaja de forma activa con su grupo de extinción
G.E.I.F.A en actividades tan diversas como: Recuperación de balsas contraincendios y fuentes, trabajos de selvicultura a pequeña escala y charlas informativas.
Y por supuesto para lo que se creo el grupo, la extinción de incendios.
El grupo se compone: de 1 coordinador, 2 coordinadores auxiliares y 12 voluntarios formados en extinción.

Agradecer a todos los socios sus
aportaciones por que sin ellos no seria
posible este proyecto, así como a
consorcio de bomberos tanto
profesionales y voluntarios por la
formación recibida y la confianza que
depositan en nosotros en los incendios.

- Pájaro que no has de guisar, déjalo volar.
- Pájaro y flor, en abril buscan su amor.
- Si los vencejos chillan a la una, por la tarde fresca segura.
- Tiene el mal del tordo: la cabeza pequeña y el culo
gordo.

Terminada la campaña de verano volvemos hacer balance de la misma,
siendo el resultado mas positivo que el año anterior, en los que los incendios de Cortes de Pallas , Andilla y Torremanzanos donde falleció Ernesto
Aparicio Esteve, devastaron nuestra comunidad.

El G.E.I.F.A. actua tanto en incendios rurales como forestales, que gracias a
su rápida respuesta pueden llegar a minimizar los daños de aquellos, como
por ejemplo los producidos por rayos en que la rapidez es esencial.
También participa en grandes incendios si es requerido por la central de
bomberos como en los de Ontiyent, Barxeta en 2010 por los que se obtuvo
una mención o como en Cortes de Pallás 2012 en el que durante tres días
el grupo trabajó con 16 voluntarios y el de Ayora 2013.
Otras actividades son apoyos a preventivos con el consorcio de bomberos
en las hogueras de San Antón, Fallas y castillos de fuegos artificiales o
apoyo a protección civil en nevadas e inundaciones, por lo que se mantiene
el grupo operativo durante todo el año, tanto en personal como en equipamiento.
G.E.I.F.A
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Trabalenguas:
- En aquel cerrillo/ hay un nido de zarracatapla/ con cinco
zarracataplillos/ cuando la zarracatapla tapla/ zarracataplean los zarracataplillos.// (Hace referencia al sonido
o “crotoreo” que emite la cigüeña con su pico.

Las aves en la
cultura popular

Adivinanzas:
- Sal al campo por las noches/ si me quieres conocer,/
soy señor de grandes ojos,/ cara seria y gran saber.//
(Búho real)
- Ulular, ulular/ es mi canción,/ y por las noches/ llamo
la atención.// ( Lechuza común)

Las aves forman parte de nuestra cultura. Poesías, refranes,
historias varias han sido relacionadas con el paso de las estaciones, cambios climáticos, la recolecta de los frutos…
Estos pasaron de generación en generación pero poco a
poco la sociedad va desvinculándose del mundo rural. Los
jóvenes ya no siguen los trabajos de sus padres y los pastores y agricultores van desapareciendo, llevándose consigo
toda esta riqueza cultural con ellos.
Aquí os presentamos parte de ella:

Leyenda:
- La Lechuza era el más fino cantor hasta que vio a Cristo
crucificado. Desde entonces, evita la luz del sol y repite
las palabras: “Cruuuz…cruuuz…”
- La Golondrina se considera un ave de Dios y se la respeta porque quitó las espinas de Jesucristo en la cruz
por eso tiene la frente y la garganta roja de su sangre.
Poesía:
- Quisiera ser un mochuelo/ y cantar en un majano,/ y
no tener novia/ pa’ que otro le meta mano.//
- Como las águila reales/ anidan en los barbechos/ yo
quiero montar mi nido/ en la canal de tus pechos//.

Refranes y dichos:
- Cuando los pájaros se juntan en banda, el tiempo arrullado se anda.
- Lavatorios de gato, arañas gandulas, hormigas que almacenan o aves que se espulgan, tenlas por muy ciertas
señales de lluvia.
- Cuando la perdiz vuela rasante, hace un frío acojonante.

Sandra Martínez Sanz

Bibliografía:
PESTANA SALIDO, ANTONIO J.2009. Las aves ibéricas en la cultura popular. Tundra Ediciones.
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Boletín Informativo

Reflexiones de un socio viejo
Parece que fue ayer… Todavía me parece que estoy viéndole:
Pepico Serrano, sentado en el borde de la cuneta con su sempiterno cigarrico y los ojos vidriosos al contemplar cómo se
quemaba su Sierra… Un agente se le acerca para solicitarle
colaboración en la extinción de aquel devastador fuego… Sin
inmutarse y cortante, Pepico le responde: ¡No tengo guía para
transitar por el monte…!

Los enguerinos, auténticos propietarios de La Sierra desde que
el Síndico Martín Barrón obligara al nuevo señor (Bernabé de
Borja) a declarar públicamente que respetaría nuestras costumbres en el uso y disfrute de sus pastos y sus frutos, teníamos vedado acceder a ella por la dejación de ayuntamientos
“pendientes de arriba” (según se decía entonces, hoy diríamos, de quien los pone en las listas, o los quita). De esa manera, los agentes de ICONA, con la más que desinteresada
aportación de las diferentes guarderías locales, campaban por
sus respetos y extendían guías de tránsito por el monte a éste
sí, mientras a otros se les negaban…

El resto no lo cuento, sólo me sonrío; aunque sí les diré que
aquella noche, en la zona de El Corcón, la sangre no llegó a la
cuneta. Lo que sí quedaba en el monte era gran desolación…
Quien recuerda el sucedido era un treintañero. Había llegado
de Valencia y comboyé a Pepico, como tantas veces lo hacía
con él, con Miguel Botifarra y con otros para dar un paseo por
La Sierra, claro que sin salirnos de la carretera (¡¡¡…!!!)
En Enguera eran años duros. No menos que los actuales. Y en
relación a La Sierra también eran años críticos, tanto que, en
voz sorda, se repetía aquello de “Mientras haya tablillas, no
cesarán las cerillas”. Así era y así se vivía.

Pero se llegó a más en el afán de evitar ojos que pudieran
convertirse en testigos de tales desmanes. En efecto, para
otros enguerinos todavía fue más crudo: algunos serranos debieron malvender parte de su patrimonio, con lo que tal reducción en sus míseras rentas les llevó a abandonar, cual
nuevos moriscos, el solar de sus mayores… Excusa: ¡Los ganados eran los causantes del bajo rendimiento de la, entonces,
denominada riqueza forestal!
Pero no todo sería tristeza y desolación. La nueva/eterna política en la gestión de La Sierra produciría la entrada de jornales en el pueblo. ¡Sí!: la gavilla sería la gran fuente de riqueza.
Los gavilleros eran los únicos propietarios del terreno a quienes, cual nueva famélica legión, se les permitía pisar su Sierra.
Pero no toda, ojo: sólo la parte que correspondía al tajo señalado1.
En tal estado de cosas a nadie extrañaba que algún alcalde
(sí, con minúscula), jerarcas del momento y el jefe de puesto
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Surgieron innumerables trabajos sobre ella: poesías, relatos,
dibujos, censar árboles singulares e, incluso, libros técnicos se
publicaban… Y muchas de aquellas jóvenes parejas disfrutaban el domingo visitando con sus niños una fuente o simplemente pasando el día en La Sierra ¡Cuántos recuerdos de
aquellas vivencias! ¡La de fotos que permanecen arrinconadas
que, al reaparecer en sus escondrijos, traen el recuerdo de vivencias personales muy íntimas!

(también merece las minúsculas), bajo acompañamiento y
asesoramiento del guarda de montes, montaran “cacerías” en
plena veda (¡¡¡…!!!)

El incendio forestal del 19 de julio de 1979 en la
Sierra de Enguera
… fue el hito que marcó un antes y un después.

Si fue algo realmente triste, no es menos
cierto que de aquellas cenizas, cual
Ave Fénix, el corazón enguerino volvió
a latir y una nueva generación retomaba
el sentir de sus mayores:
¡Cuidemos nuestros montes! o también ¡Enguera cuánto te
quiero!
… fueron los gritos de guerra, plasmados en infinidad de
voces y pegatinas
Estaba renaciendo el amor por lo nuestro. Y lo hacía en distintos campos: el asociacionismo en una nueva Cooperativa del
Campo, los primeros conatos en búsqueda de nuevos regadíos,
nuevas formas de empleo como el trabajo textil en las casas.
En definitiva, una nueva generación pedía tomar el relevo y
reclamaban lo que les pertenecía.
¡También sus montes!

En mi nombre ¡NO!

Así fue, y no crean que esté considerando niños a quienes, en
torno a la chimenea, voy contando cuentos de miedo. No.
El miedo lo fueron las miles de hectáreas de nuestra sierra
que se incendiaron durante los años en blanco y negro… Las
estadísticas de aquellas épocas, si las comparamos con las del
período Adene en que pudimos gozar de lo nuestro, son demoledoras, con una cadencia periódica pura, en términos técnicos, y una voracidad aterradora, en términos de superficie
calcinada.
Pero lo más grave, en todo ello, no fueron aquellas hectáreas
quemadas que, con el tiempo, se regenerarían. Lo verdadera-

Y ADENE lograría canalizar el amor del enguerino por SU Sierra,
haciendo que los devastadores incendios se convirtieran en simples conatos, como muestran las estadísticas; las horas de vigilancia voluntaria servían, además, para poder chafar, gozar y
disfrutar nuestra Sierra; limpiar senderos y fuentes o, simplemente, podar higueras eran la manifestación de que aquella generación se había enamorado de cada rincón de La Sierra.

1. Sobre el tema de la gavilla y los gavilleros he podido conocer los preparativos para la publicación de las memorias de quien viviera en sus carnes y sobre
sus espaldas aquel inframundo de la gavilla, presentada cual nueva fiebre del oro por la propaganda municipal del momento en una época de inexistencia
de horas extras cuando no de reducciones de plantillas y primeros cierres en la industria textil enguerina.
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Grupo de

¡Mucha atención!: Nueva pléyade de controladores vienen a
salvarnos...
Los pebrazos para los enguerinos… con autorización gratuita,
que exige la previa sumisión de tener que pedirla. No la reparten por las casas, ¡no fuera que se pudiera pensar que las
“autoridades” no son los amos! No.

mente grave fue que con ello retornó el proceso de apropiación, lento pero machaconamente constante, de nuestra Sierra
por parte de los administradores del que es nuestro patrimonio
por cesión del conde. Así como el alejamiento de nuestra presencia física en ella. Y, ¡ojala no!, parecía se iba perdiendo el
sentimiento de que los enguerinos somos los verdaderos propietarios, los dueños, los amos de La Sierra, mientras las autoridades sólo son nuestros representantes políticos (¡que no
es poco en las sociedades modernas!) y, por tanto, son únicamente gestores o, si se prefiere, el casero que cuida durante
cada legislatura de una propiedad que es nuestra, de todos
los enguerinos, no de unos pocos, por muy élite que se consideren…
Y en consecuencia, a quienes ya hemos vivido los controles y
demás elementos de sumisión, nos produce miedo el rebrote
de ese afán economicista que les ha entrado. En efecto, cual
nuevos gestores en economías dirigidas ofrecen migajas en
forma de puestos de trabajo… ¡en La Sierra! Biomasa, agentes
vigilantes del “medioambiente”… y, lo último cual “novamás” en el circo: ¡la licencia a los enguerinos para volver a
pisar La Sierra como pebrazeros!
Pero qué imaginación, señores… acaban de inventar lo que
mi amigo Pepico Serrano echaba en falta: ¡la guía para transitar por el monte!

Por ello, aunque no todos, siempre hay quien piensa que estos
nuevos gestores no saben que el rendimiento económico del
monte, en una sociedad postindustrial, es otro que el economicista ¿Lo sabrán? Creo que sí aunque, por si acaso, dejaré
anotados sólo algunos de sus rendimientos económicos (que
no economicistas): el sostén de la capa vegetal, la retención
y filtrado de aguas que rellenen los acuíferos y, las más importantes, el disfrute de los vecinos, así como la conservación
del aire por aquello de la función clorofílica… por cierto, ¿se
habrán olvidado qué es y en qué se basa dicha función? No lo
pienso.
Cualquiera sabe que los jardines o las macetas de nuestras
casas, hasta en las más humildes, no tienen rendimiento economicista; los conservamos y gastamos en ellos porque entendemos que tiene sentido hacerlo por estética, por
decoración, por recreo de la vista...
Por tanto, señores gestores, esos rendimientos que ustedes
andan necesitando negócienlos donde corresponde, no contra
los de siempre.
Algunos, con la nostalgia propia de la edad, recordamos otros
alcaldes que, en los momentos realmente duros de la dictadura, acompañaban a sus vecinos frente a los de arriba, como
por ejemplo cuando los delegados.
Y es que esto de ser mayor tiene muchas ventajas, así como
cosas buenas que recordar. Como éstas y algunas otras que
les acabo de escribir bajo una figura coloquial, cual corresponde.
José Cerdá
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Flora
Santiago Sánchez García
(Grupo de flora)

Aunque siempre, desde la constitución
de ADENE hace 20 años, existieron unas
cuantas personas dentro de la asociación
preocupadas por nuestra flora, no fue
hasta finales de 1999 cuando se formó
el actual grupo de flora. Entre los objetivos más importantes que se propuso
este grupo, estaban:
a) Estudiar distintos lugares de
la sierra de Enguera que
pudieran proponerse
como microrreservas
de flora. En ese momento sólo existía la
microrreserva
del
Majo.
b) Iniciar un catálogo de
árboles monumentales
del término municipal de Enguera y conseguir algún tipo de
protección para los mismos.
c) Realizar un fichero de toda la flora
del término municipal de Enguera.
d) Recoger datos y estudiar a nivel botánico, el barranco de la Carrasca, el
barranco del Gatillo y el carrascal del
Losar, para que el Ayuntamiento de
Enguera solicite a la Consellería de
Medio Ambiente la declaración de
los mismos como parajes municipales municipales.
Después de todos estos años de trabajo,
el resultado, en cuanto a la consecución
de los objetivos, ha sido muy positivo,
pues se ha logrado:
a) La declaración de dos nuevas micro-

rreservas en los montes de Enguera,
en concreto la microrreserva del Chorrillo con la especie carnívora grasilla
(pinguicula vallisneriifolia) y la microrreserva de la fuente de la Rosa
con el endemismo llamado narciso
trompón (Narcissus pseudonarcissus
ssp. radinganorum), así como el también endemismo lengua de toro
(echium saetabense).
b) La elaboración y actualización cada
diez años de un catálogo de
árboles monumentales y singulares
del término de
Enguera con
más de 25
ejemplares,
donde se incluyen los siguientes
datos: nombre
común, familia,
nombre científico,
perímetro y diámetro a
una altura de 1,30 m, altura, superficie cubierta por la copa y edad estimada. También, en este apartado,
se ha conseguido la elaboración
y aprobación, por parte
del Ayuntamiento,
de una ordenanza
de protección
de árboles de
interés local y
la constitución
de un consejo
asesor de los
mismos.
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c) La clasificación y elaboración de un
fichero de flora que en estos momentos contiene alrededor de unas
180 fichas, la mayoría de ellas publicadas en la página web de la asociación, donde aparece: varias fotos de
la especie, nombre común, nombre
científico, características, otros nombres, fecha de la floración, usos medicinales y culinarios y lugar de
localización.
d) Estudio de la flora, arbolado, fauna,
geología y paisaje del barranco de la
Carrasca, del barranco del Gatillo y del
carrascal del Losar, como base para la
solicitud fundamentada de la declaración de paraje natural municipal.
e) La confección de una propuesta de
declaración de parque natural del
macizo del Caroche y Muela de Cortes, así como la presentación de
una serie de iniciativas encaminadas a conseguir
este objetivo tan ambicioso.
f) La construcción de un jardín
con los árboles y
las plantas más
representativas
de nuestra sierra
en el local de la
asociación.

Sabías que... Sabías que... Sabías que...
La Sierra de Enguera alberga muchas historias ocurridas en su
seno. Algunas se refieren a personas que en ella vivieron o por
ella pasaron dejando su huella. Ese fue el caso de Eloy Pedrón,
que apareció en la sierra de Enguera hacia 1850 procedente de
Los Pedrones, aldea de Requena. Era un joven lleno de vitalidad.
Casó con una moza de Benalaz de la que tuvo siete hijas y un
hijo. No sabemos cómo pero el caso es que llegó a sus manos
un ejemplar del famoso “Libro Cortés”. Eloy sabía leer y escribir
y este libro fue su guía. Su capacidad de observación y las repetidas lecturas del libro le convirtieron en un hombre sabio al que
venían a consultar sobre asuntos del tiempo, del campo y sus cosechas los vecinos de las casas cercanas. Algo similar ocurrió con
el tío “Pepe el Bo” que vivía en la Casa el Blanc, próxima a Benali.. También tuvo un ejemplar de “El libro Cortés”. Se lo regaló
un tal Batistet, de Chella. Este se acercaba todos los años a aquellos montes a recoger hojas de palmito para secarlas y hacer escobas, que luego vendía por las calles. Durante semanas
permanecía en casa de Pepe el Bo y Batistet le regaló un ejemplar de “El Libro Cortés”. El tío Pepe, que realmente se llamaba
Juan José Mollá Gisbert y era oriundo de Mogente, se convirtió
en referencia y guía para quienes vivían en las casas cercanas.
La gente acudía a él para que hiciera de testigo en compraventas
o de juez de paz en los litigios entre vecinos.
Otro personaje muy conocido pero del que tenemos poca información fue el maestro que recorría las casas de nuestra Sierra
enseñando a leer, escribir y las cuatro reglas a los niños y niñas
“serranos” a cambio de algunos alimentos. Y no podemos olvidar
a los “curanderos” conocedores de las virtudes de cada planta
para sanar los males del cuerpo. Ni tampoco a algunos famosos
malhechores, roderos y bandoleros que de todo hubo. Destacaron
“Galima” y el “Chato de Chella”.
Pero hoy nos parece obligado dejar constancia de la presencia
en la Sierra de un cura que estuvo entre nosotros desde 1929

hasta 1943. Se trata de D. Manuel Estevan Jimeno. Había nacido
en Pavías (Castellón) en 1897, estudió en Segorbe y allí fue ordenado sacerdote. No sabemos por qué razones se incorporó a
la diócesis de Valencia y enviado a nuestro pueblo como “Capellán de las religiosas de Enguera”.
¿Cómo era D. Manuel? De estatura mediana, de andar vivo y carácter abierto y campechano, la gente lo sentía muy cercano y
asequible. Era aficionado a la cacera. Se le daba mejor la del perdigot en barraqueta pues, como era bizquet, en la barraca disparaba con más acierto. Pronto se hizo amigo de otros cazaores,
con los cuales salía a cazar. Y también era aficionado a juar su
partideta. Por otro lado, fue muy buen profesor de latín y daba
las clases en la casa donde vivía, en el número 11 de la C, D. Enrique Sanchiz En esa casa vivían Dolores Aparicio,“Doloretes”,
viuda de Jaime Piqueras Aparicio, y sus dos hijos, Lolita y Jaime.
Allí fue acogido D. Mnuel convirtiéndose en el sostén de la familia.
Cuando llegó la Guerra Civil, dos de los curas compañeros de D,
Manuel fueron apresados, llevados a Valencia y, al cabo de unos
meses, fusilados. Para nuestro personaje, y para la familia con la
que vivía, se iniciaron días de miedo y de hambre. Sabemos que
en más de una ocasión fueron los amigos (de cacera y partideta)
quienes lo salvaron de ser apresado por “La Pepa”. Ese era el
nombre del vehículo que llegaba desde Valencia a llevarse a los
denunciados. Esos amigos le avisaban: “Manolico, a esconderse,
que viene cruda”. Y D. Manuel buscaba refugio donde fuera. En
ocasiones lo hallaba en alguna de las minas que había por La
Mota. Y sabemos que una vez José Mª Simón y su hermano lo
llevaron a una caseta de la Sierra, tal vez la que tenían por El Higueral. Fueron días de angustia, miedo y hambre.
Matías Aparicio Simón

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

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Domicilio

Municipio

C.P.

Teléfono

E.mail:

Sr. Director: Ruego a Vd. que hasta nueva orden se sirvan de cargar en mi cuenta los recibos
que le serán presentados a nombre de ADENE Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera.
Código entidad:
Código sucursal:
Dígito control:
Nº de Cuenta:

CUOTA SOCIO COLABORADOR

15 Euros anuales
Otras:
Fecha y Firma:

20€ 30€ otros

