
Bajo esta denominación se es-
conde una zona tan descono-
cida para los habitantes de
Enguera y la Canal de Navarrés
, como rica en biodiversidad y
que ocupa la mayor parte del
territorio de nuestra comarca.
Las zonas ZEPA (Zonas de Es-
pecial Protección para las Aves)
constituyen el conjunto de es-
pacios que acogen a las espe-
cies de aves silvestres
consideradas más dignas de
protección. Junto con los LIC y
ZEC, conforman la RED NA-
TURA 2000 que fue creada por
la Directiva HÁBITATS  al ob-
jeto de “contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitat na-
turales y de la flora y fauna sil-
vestre”

Para la catalogación de estas
zonas la Comisión europea asu-
mía como propuesta de partida
las zonas IBA (Important Bird
Áreas o Áreas Importantes para
la Aves), identificadas por
SEO/BirdLife. Y nuestra co-
marca está integrada en la IBA
161- Sierra de Enguera y la
Canal de Navarrés.

Con la llegada del plan eólico
de la Comunidad Valenciana se
consideró que la designación
de zona ZEPA iba a chocar con
la instalación de parques eóli-
cos y se optó por no declarar
estas zonas. Este tipo de proce-
der general conllevó que el Tri-
bunal de Justicia de las
Comunidades Europeas  san-
cionara al Reino de España al

no haber clasificado suficiente
superficie como zonas ZEPA y
que un vecino denunciara ante
los tribunales este tipo de pro-
ceder en la sierra de Enguera.

Al final la Generalitat aumento
la superficie declarada ZEPA
en la Comunidad Valenciana y
después de diversos juicios,
contenciosos y sentencias el
Tribunal Supremo falló recien-
temente a favor del denun-
ciante y obliga a la
administración a incorporar a
la ZEPA nº 19 el área que
quedó excluida del IBA Sierra
de Enguera.

Esta sentencia acentúa la idea
de que vivimos en un lugar pri-
vilegiado, con una gran riqueza
ambiental de la que nos deberí-
amos sentir orgullosos.  Enten-
demos la RN 2000 por la
necesidad de conservar valores
naturales que deben ser patri-
monio cultural y emocional de
todos los españoles, pero sobre
todo por la oportunidad que re-
presenta para lograr una me-
jora en las condiciones de vida
de las personas que habitamos
en ella.  

Y lamentamos haber perdido la
oportunidad de transponer la
IBA que teníamos y de haber
conseguido una zona de la red
natura 2000 que se hubiera de-
nominado ZEPA Sierra de En-
guera – la Canal de Navarrés
que tanto hubiera impulsado
esta magnífica comarca. 
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En enero se produjo el primer incendio rural del año
por una quema agrícola mal controlada que supuso la
intervención de los medios de extinción.  Nada nuevo
que contar con esta noticia.

El problema reside en la necesidad de seguir desarro-
llando actitudes responsables y fomentarlas mediante
conductas educativas y preventivas en los procesos
de las quemas desde las asociaciones y administra-
ciones. Aunque ello no implica, que por la situación de
sequía que seguimos padeciendo, sea una garantía de
seguridad.

Recordar que las medidas básicas son las siguientes:
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Primer incendio rural del 2015

• Disponer de una mochila de agua y/o azada.

• Realizar una faja perimetral de mínimo 2 metros.

• Solicitar el permiso correspondiente y que no
haya alerta 3.

• La cantidad de leña a quemar no sea mucha.

• Realizar las quemas por la mañana temprano.

• Es recomendable siempre llevar un móvil  para
avisar en caso de emergencia al 112.

G.E.I.F.A.



Desde la Plataforma No al Macroabocador de Llanera de-
fendemos que existen otros modelos de gestión de los re-
siduos más racionales y sostenibles, al tiempo que más
acordes con las recomendaciones europeas y científicas.
Por este motivo estamos preparando unas jornadas, donde
se divulgarán diferentes experiencias que se están llevando
ya  a la práctica y que pueden servir de referencia en ma-
teria de reducción, reutilización y reciclaje para la la mini-
mización de los residuos. Desde estos planteamientos se
hace innecesaria la construcción de grandes vertederos o
plantas porque dejan  de ser útiles, y solamente generan
peligros, incomodidades y problemas para los ciudadanos,
amén de no resolver el problema. 

Durante estas jornadas pretendemos, en primer lugar, rea-
lizar un análisis de la problemática global de los residuos,
mediante una visión crítica del Plan Integral de Residuos de
la Comunidad Valenciana (PIR) y el modelo de gestión que
propone; será expuesta por parte de un experto en el tema
vinculado a Acción Ecologista-Agró, asociación que junto a
otros colectivos y la misma Plataforma hemos presentado
un  contencioso a la totalidad de este Plan Integral. 

A continuación, representantes de diversas asociaciones
nos expondrán sus propias experiencias para que veamos
cómo las están llevando a cabo en sus respectivos territo-
rios, ofreciendo alternativas e ideas que perfectamente po-
dríamos poner en práctica en nuestras comarcas. La
"Associació Porta a Porta, de Catalunya", nos explicará el
modelo de recogida selectiva puerta a puerta que se está
aplicando en más de ochenta poblaciones, y nos mostrarán
estudios que demuestran que este sistema es el que ha al-
canzado los mejores resultados en la recogida selectiva y
en la valorización de los residuos municipales en Cataluña.
Un representante de la asociación "Retorna" expondrá el
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), popu-
larmente conocido como el Sistema de Retorno de envases,
que también se está utilizando con gran éxito en otros lu-
gares, no solamente por los beneficios medioambientales,

sino también por los económicos. La siguiente experiencia
nos la ofrecerán desde la Red española de Compostaje, y
versará sobre la gestión sostenible de los residuos orgáni-
cos. Finalmente, y para completar una perspectiva global
del proceso, contaremos con una representante de la Fun-
dación para la Prevención de Residuos y Consumo, la cual
nos hablará de políticas de reducción de los residuos, apor-
tando medidas y ejemplos prácticos.

Pretendemos acabar el día invitando a los representantes
de los diferentes partidos políticos que se presentan para
dirigir las acciones del gobierno valenciano, y que alguno
de ellos tomará decisiones respecto del modelo de gestión
de los residuos que seguiremos después de las elecciones
de mayo, a que participen en una mesa redonda y expresen
claramente los planteamientos que piensan priorizar en este
ámbito, y cómo no, intentar que asuman los modelos de
gestión que han demostrado ser los mejores para el medio
ambiente y para los ciudadanos.

En conclusión, estamos convencidos de la necesidad de re-
alizar propuestas constructivas, realistas, que han demos-
trado ser eficaces y respetuosas con el medio ambiente,
para que los ciudadanos y los políticos vean que existen
otras maneras de hacer las cosas, otros modelos de gestión
de los residuos mejores para todos. Pero no por ello vamos
a dejar de protestar cuando no estamos de acuerdo. Es ne-
cesario continuar diciendo que NO al proyecto de construc-
ción de la macroplanta de Llanera, y más cuando la misma
Consellera ha expresado su voluntad de que el tema quede
resuelto antes de las elecciones para que puedan empezar
las obras este mismo año. Un proyecto que se ha vuelto a
presentar a Conselleria por parte del Consorcio y que está
pendiente del Informe de Impacto Ambiental, informe que
la misma Conselleria debiera velar para que fuera ecuánime
y ajustado a la normativa. Por eso pedimos de nuevo a los
ciudadanos que no callemos y que participemos en las pro-
puestas de movilización que convocaremos en los próximos
meses.

Boletín Informativo
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La Plataforma   NO al Macroabocador
sueña en positivo
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La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)
presente en nuestra sierra, es uno de los grandes pro-
blemas que afectan a las masas forestales de coníferas.

Las orugas son de carácter gregario y se alimentan de
las hojas de los pinos, ocasionando una pérdida de cre-
cimiento que perdura hasta cuatro años después de la
defoliación.

Actualmente, son los tratamientos químicos los que pre-
dominan en el control de este insecto, pero evitando
estos productos artificiales y tóxicos ¿cómo se regula-
ría?

La naturaleza misma ejerce un control natural y en par-
ticular, la procesionaria del pino, posee una gran can-
tidad de depredadores, desde pájaros
insectívoros (carboneros, chotacabras, abubilla)
hasta bacterias, insectos y murciélagos. Inter-
viniendo en todas las fases del ciclo: huevos,
larvas, crisálidas y adultos.

Un 22%  de las especies de murciélagos
están amenazadas debido a alteración y des-
trucción del medio natural, la contaminación
por insecticidas y las molestias o vandalismo en
cuevas naturales donde se refugian.

Son primordiales para el control de plagas, ali-
mentándose de insectos que capturan en vuelo,
al atardecer y durante la noche, como las maripo-
sas de la procesionaria que forman parte de su
dieta.

En el transcurso de una noche consumen una
porción de insectos comprendida entre una
cuarta parte y la mitad de su peso corporal.

Una de las medidas que nos beneficiarían a
ambas partes sería la instalación de cajas nido, en
zonas de alta densidad de bolsas de procesionaria para
facilitar, de esta forma, la cría y mayor abundancia de
estos depredadores de la procesionaria.

Curiosidades
• No son ciegos, tienen ojos funcionales aunque no le doten
de óptima visión.

• Permanecen colgados largo tiempo sin esfuerzo muscular,
debido a un anillo óseo que bloquea los tendones de los
dedos gracias al peso del cuerpo.

• La piel tan vascularizada conlleva importantes pérdidas de
agua y calor corporal, por ello poseen actividad nocturna o
crepuscular (horas del día con elevada humedad relativa).

• Especies más frecuentes de la zona: Murciélago de cabrera,
Murciélago de borde claro, Murciélago rabudo, Murciélago
hortelano mediterráneo, Murciélago orejudo dorado…

Bibilografía
- Control biológico de la procesionaria en las islas baleares mediante
quirópteros. Govern de les illes balears.

- http://www.murciaenclaveambiental.es/
- http://www.citma.gva.es

Murciélagos como control biológico
de la procesionaria Sandra Martínez Sanz



ADENE es un árbol que se plantó

hace 22 años en una maceta lla-

mada Enguera. Pero a este árbol

le cuesta crecer o incluso mante-

nerse, porque la tierra ya está

yerma. La apatía de la gente en

general, la sobreoferta de activi-

dades, la necesidad de disponer

de cierto presupuesto y el perse-

guir unos fines diferentes a los

que se estilan en nuestra socie-

dad, donde prevalece el folclore

y las aglomeraciones sobre la

tranquilidad y sencillez, hacen

que sea necesario trasplantarlo a

otra maceta más grande. Y esa

maceta, por similitud, no puede

ser otra que nuestra comarca, la

Canal de Navarrés. 

Aunque si bien es cierto, hace

tiempo que la maceta se rompió

y el árbol hecho raíces fuera del

tiesto como cuando el GEIFA

sale a incendios a Chella o

cuando se colabora en el preven-

tivo de las hogueras de Suma-

carcel o Bolbaite o simplemente

cuando realizamos alguna charla

en Navarrés.

Y sin embargo a diferencia de

otras asociaciones que están

surgiendo que intentan integrar

toda la comarca bajo sus siglas

nosotros hemos seguido mante-

niendo en nuestro nombre esa

exclusividad territorial frente a

nuestros vecinos. 

Pero si una cabra montesa sale

del río fraile dirección al Piquet

(en Enguera) y sin darse cuenta

pasa por la mayoría de munici-

pios de la Canal, si cuando vas

andando por Benali, puedes lle-

gar a Chella o a Navarrés sin

haber notado cambio en el pai-

saje, ¿ por qué entonces quere-

mos ponernos unos límites

políticos que nada tienen que ver

con el medio ambiente que de-

fendemos?

Creo que ha llegado el momento

de abrirnos a toda la comarca, o

mejor dicho, que cualquier de-

fensor de la naturaleza se sienta

cómodo e identificado en esta

asociación independientemente

de la población donde viva. Por

ello es por lo que la Junta Direc-

tiva quiere proponer en la pró-

xima asamblea a sus asociados

el cambio de denominación so-

cial para pasar a llamarse

ADENE- Asociación para la De-

fensa de la Naturaleza del Ma-

cizo del Caroig. 

Creo sinceramente que la apa-

rentemente pérdida de identidad

va a ser insignificante en compa-

ración con las oportunidades que

se nos abren y que va a permitir

defender mejor ese espacio na-

tural que conforma la sierra de

Enguera y la Canal de Navarrés

Javier Antolín Cariñena 

Presidente de ADENE
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Desde el diván

Boletín Informativo



Próximas 
actividades

Día del monte

22 Marzo
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III concentración 
Comarcal de senderismo

Seguimos 
señalizando los 
hidrantes

Mercadillo 
solidario navideño

Como viene siendo habitual participa-
mos en el mercadillo solidario que or-
ganiza la asociación de comerciantes
macizo del Caroig en Enguera.

Seguimos señalizando los hidrantes
que hay en la sierra para favorecer
la toma de agua por los vehículos de
extinción  de cualquier lugar y/o ad-
ministración, en caso de necesidad.
Esta vez hemos señalizado los de la
Umbría la Plana (dos colocados en
la zona de Fraga, uno en Museros y
otro en lucena).

En octubre pasado realizamos
una marcha de 15 km de reco-
rrido por el término de Navarrés y
Quesa que no tendría nada de es-
pecial si no fuera porque ya hace
tres años que hicimos el propó-
sito de  juntarnos todas las aso-
ciaciones que realizan
senderismo en la Canal de Nava-
rrés para realizar una marcha
conjunta que se celebraría de
forma rotatoria en cada uno de
los distintos términos que confor-
man la comarca. Empezamos en
Bicorp y este año un grupo nuevo
con Verónica, Eva , Mª José y
Pilar a la cabeza, se comprome-
tieron para realizarlo en Navarrés. 

La verdad es que no decepcionó
y tirando mano de los quintos y
de los festeros prepararon una
marcha diez que consiguió invo-
lucrar a toda la población.  El lis-
tón lo dejaron muy alto para los
amigos de Bolbaite que les toca
este año. 

26 FebreroConferencia: Producción y
consumo de biomasa local. 

3-6Abril
Vigilancia forestal

Marcha a Navalón
26 Abril

Senderos por la
Matea

24 Mayo

Nocturna

Julio Agosto

Día del voluntariado

27-28Junio

1Marzo
Ruta de lo

s

cucos
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Ruta ornitológica por la
IBA Sierra de Enguera – la
Canal de Navarrés 

Mantenimiento 
balsa casa calores

Jornada forestal de colectivos
ecologistas en 
Vilamarxant- Andilla

Ruta medioambiental 
por Navalón

Este diciembre realizamos una ruta de senderismo por las
casas de Benacancil, acompañados con nuestros compa-
ñeros de SEO Bird Life (sociedad española de ornitología
de aves silvestres) donde al andar, se le sumó el encanto
de identificar los pájaros que veíamos a nuestro paso tanto
por su canto como por su morfología. También disfrutamos
de un buen gazpacho de nuestra zona.

La mayoría de las balsas contra incendios que hay disemi-
nadas por la sierra se llenan gracias a los aportes que re-
ciben de fuentes próximas, por ello durante la época de
lluvias es importante mantener las tuberías que van de las
fuentes a las balsas en buen estado. Eso es lo que hicimos
en esta balsa situada en la vereda de Chella.

En enero realizamos una actividad que compaginó la gas-
tronomía, el ejercicio físico, el disfrute de los paisajes y el
conocimiento. Desde las Arenas nos dirigimos hacia las
casas de Santich donde vimos la evolución del monte tras
la extracción de biomasa de hace unos años, descubrimos
un nido vacío de águila calzada y bebimos de la fuente del
caserío.

El pasado diciembre  distintos colectivos ecologistas de la
comunidad valenciana nos reunimos en Vilamarxant para tra-
tar temas referentes a la plaga de Tomicus y Orthotomicus
y luego nos fuimos a Andilla para ver los impactos de las
sacas masivas de biomasa forestal en el territorio valenciano.
La jornada fue muy interesante y construcctiva.

A C T I V I D A D E S  D E L  C UA T R I M E S T R E



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. Otras:

Sabías que... Sabías que... Sabías que...
Son numerosos los enguerinos y enguerinas que hemos
hecho, y tal vez en más de una ocasión, el recorrido de
las carreteras que nos llevan o nos traen desde las tierras
del  sur de Alicante hasta nuestro pueblo. En esos viajes
hemos podido comprobar el contraste, a veces brutal,
entre el paisaje que se nos ofrece en la primera parte de
ese trayecto con lo que encontramos al acercarnos a
nuestro término. Apenas sobrepasado el inicio del camino,
la falta de vegetación en los montes, la erosión en los de-
clives  de las tierras y otros factores diversos amenazan
con desertizar los montes y las tierras de aquellas zonas.
La situación resulta lamentable en muchas zonas y en
contraste con nuestras tierras, aparece llamativa y lamen-
table. Pero nosotros también la podemos ver como una
llamada de atención, un grito que nos advierte acerca de
cómo hemos de cuidar toda la inmensa riqueza natural
que alberga nuestro término. A ello dedica ADENE sus es-
fuerzos. Y sigo mi comentario.

Recuerdo que en una ocasión realicé este viaje con unos
amigos franceses. Tenían ilusión de conocer nuestro
pueblo, tanto les había hablado de él. Mientras recorrí-
amos el tramo que va desde Alicante hasta el cruce de
Fuente la Higuera ellos contemplaban perplejos y en si-
lencio el panorama de muchos de los tramos que apa-
recían casi desertizados. ¿Adónde nos llevará? intuí que
se preguntaban. Pero ellos, muy educados, callaban.
Sólo animaron sus rostros al llegar a las tierras vecinas
a las nuestras. De modo que, al sobrepasar el pequeño
puerto que da acceso a La Canal y a nuestro pueblo, los

amigos se atrevieron a hacer un comentario. Me dijeron:
“Hemos pasado de las tierras secas y los montes como
pelados desiertos a estos valles verdes con los montes
llenos de árboles de todas clases”.
Más tarde, la visita a varios lugares cercanos a la carre-
tera hacia Navalón y unos buenos gazpachos terminaron
por convencerles de que Enguera y su sierra era otra
cosa

Quienes nos hemos criado aquí y hemos podido recorrer
una y otra vez y disfrutar de tantos de los rincones de la
Sierra no podemos olvidar que no todo es luz lo que bri-
lla y que, de vez en cuando, surgen intentos de reducir
nuestra sierra a servicios que la pueden poner en peli-
gro. Y no podemos olvidar que ella ha sido (durante si-
glos) como una madre que ha acogido a los enguerinos
más necesitados y les ha dado de comer pues les ha
dado trabajo; y les ha protegido en momentos duros; o
los ha recibido con los brazos abiertos cuando se han
acercado a ella con el afán de disfrutar de una buena
comida, o de llenar una cestica de pebrazos o de hacer
una sesión de cacera o, sencillamente, de andar por el
monte para disfrutar de su aire, de su tranquilidad o del
espectáculo de sus pinadas.

Por eso mismo, Enguera no se puede entender sin una
sierra llena de vida, autónoma y libre, no sometida  a la
esclavitud de intereses extraños. 

Matías Aparicio Simón

HAZTE SOCIO

CUOTA SOCIO COLABORADOR
15 Euros anuales

20€ 30€ otros

Fecha y Firma:Entidad:

Nª IBAN:


