
La asociación cultural  La Garrofera  va
a conceder en una emotiva ceremonia
celebrada el 26 de julio a L’Alcudia de
Crespín, el “Premi JOANJO MASÓ PER
LA SOSTENIBILITAT Y EL TERRITORI” a
ADENE por haber desarrollado de ma-
nera desinteresada una labor continuada
a favor de la sostenibilidad y el territorio
que repercute en la mejora de la calidad
de vida de sus conciudadanos, desde el
año 1993 hasta el momento actual.

La velada comenzó con las palabras del
presidente de la  asociación la Garrofera
donde explicó  la doble intención de este
acto. En primer lugar, recordar y home-
najear la figura de Juanjo Masó, que va
a ser el fundador e impulsor de la aso-
ciación y que va participar y propiciar el
funcionamiento de diferen-
tes colectivos. 

Y por otro lado donar un premio a perso-
nas y entidades que se caractericen por
la defensa del medio valenciano y poten-
ciar el desarrollo sostenible de nuestro
entorno y dar a conocer experiencias in-
novadoras.

Después de compartir una cena de her-
mandad al aire libre, la secretaria de la
Garrofera va a proceder a la lectura del
acta del jurado y va a entregar al presi-
dente de ADENE el grabado que repre-
senta la obtención del premio, quien va
a tener unas palabras de agradecimiento
hacia los presentes. 

Como dice el acta del jurado esperemos
que este galardón sirva para que nos
anime a colaborar a todos en la lucha por
el territorio y la sostenibilidad, que es la

lucha por nosotros y por nuestros
descendientes.

Junta de ADENE
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¿Blancas o negras? Esa es la pregunta con la que co-
mienzan todas las partidas de ajedrez. Pudiendo el ser
humano diferenciar una gama amplia de colores del
arco iris al final se simplifica todo al blanco o negro; al
estar conmigo o contra mí. Por eso estoy más cómodo
entre los insectos, que aunque no ven los colores apre-
cian todos los matices en la escala de grises. El tema
de la extracción de biomasa en Enguera no es ajeno a
este binomio de opinión y para que no digan que esta-
mos en contra, uno no discute. Se calla cuando en el
plan de ordenación de montes de Enguera se diseñan
unas cortas programadas con una rotación de 15 años
pero cuando sale el pliego de condiciones para el apro-
vechamiento de la biomasa se reduce a 14 o cuando en
un periódico el alcalde de Enguera  afirma que la ex-

tracción de biomasa es tan sostenible como si cortára-
mos 3 pinos por ha/año pero en dicho pliego se exige
plantar el mismo número de árboles que se cortan,
como si se pensara eliminar  todo árbol en un perímetro
determinado a la redonda;  o cuando se exige la cons-
trucción de un centro logístico de astillado para reducir
la huella del carbono pero las calderas de la piscina mu-
nicipal y del colegio de Enguera funcionan con pellets
que no se fabrican aquí; o cuando se subasta el apro-
vechamiento para 14 años cuando se podía haber su-
bastado año a año la zona a extraer y favorecer así  la
puja a las empresas pequeñas que sostienen el territo-
rio. Es comprensible que después de todas estas cosas,
te entren ganas de elegir blancas o negras.

Javier Antolín Cariñena. Presidente de ADENE
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Desde el Diván



Hola, mi nombre es Domingo, este verano realicé una marcha
nocturna organizada por ADENE junto con otros compañeros.
Mi experiencia fue de lo más satisfactoria, ya que mi único im-
pedimento es la vista, y aunque no pueda disfrutar del paisaje,
es algo distinto, algo que no se hace todos los días, y eso
ayuda a desconectar un poco de la rutina y familiarizarte con
la naturaleza, algo que me gusta desde siempre. 

La gente comentaba que como era posible que caminara así
de rápido, y yo les dije que la vista no es impedimento para el
estado físico, ya que yo siempre he sido activo y he hecho
mucho ejercicio, sobre todo marchas nocturnas, caminatas,
etc. Está claro que es mucho más complicado, ya que hay obs-
táculos, piedras, agujeros… que no ves y por ello debes ir
acompañado por un guía. 

Es fundamental que quien te guíe sea alguien de tu confianza,
para así poder ir más relajado y sabiendo que esa persona va
a estar pendiente de ti. Su función es la de guiarme mediante
el bastón por el camino indicado, y en el momento en que lle-
guemos a un obstáculo o a alguna complicación, esa persona
debe indicar de forma clara cuales son los movimientos que
debo realizar, donde debo apoyarme, si debo saltar, etc.

Para mí es complicado realizar estas actividades ya que siem-
pre tiene que acompañarte alguien, por eso estaría encantado
en realizar cualquier tipo de actividad en grupo que no su-
ponga riesgo para mí. 

Domingo Bonet Vento

Como bien indica el encabezamiento del artículo este año
el grupo de extinción de ADENE  ha  cumplido 20 años,
veinte años de servicio, gracias al esfuerzo de la asociación
y de todos los socios-voluntarios que han mantenido ope-
rativo al grupo.

En cifras podemos decir que durante este año el grupo ha
intervenido en  27 conatos de incendios producidos en
nuestro término,  ha habido más de cinco personas opera-
tivas durante los días de preemergencia 3 y tardes de tor-
menta y se han realizado un millar de horas dedicadas a la
vigilancia para prevención de incendios. Sin olvidar los ser-
vicios  auxiliares en eventos con  bomberos voluntarios de
Navarrés.
Recordar como novedad que este año la asociación con su
grupo de extinción se ha incorporado a la brigada de emer-
gencias forestales  del municipio en la que también se en-
cuentra, Concejalía de medio ambiente, policía local,
guardia rural, protección civil Enguera y en donde la expe-
riencia ha sido muy positiva.

También desde estas líneas animar a todos los socios a par-
ticipar activamente tanto en este grupo como en la asocia-
ción en general, para poder seguir durante 20 años más.
Desde el G.E.I.F.A  daros las gracias a todos.

Boletín Informativo
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G.E.I.F.A 1994 -2014

Marcha nocturna al 
Castillo de Montesa

Miembros del GEIFA en una visita a la base de Enguera



Las orquídeas constituyen el grupo de
plantas con flor con mayor número de
especies en el planeta. Aunque su dis-
tribución se centra en las zonas tropi-
cales y subtropicales, poseen una
buena representación en el área medi-
terránea, en las que se incluye la Co-
munidad Valenciana. Más de 60
especies autóctonas de orquídeas pue-
blan los montes valencianos, concen-
trándose a menudo en hábitats
naturales sensibles.

La polinización de muchas plantas se
realiza mediante una relación de mu-
tualismo entre la planta y un insecto.
El insecto obtiene el néctar de la planta
y esta se beneficia a su vez de la trans-
ferencia de polen que realiza el insecto.

Las orquídeas que no producen la re-
compensa del néctar utilizan el mime-
tismo como mecanismo para atraer los
insectos. La flor imita la forma del
cuerpo de la hembra del insecto (mi-
metismo visual) y emite una mezcla de
compuestos que simulan a las feromo-
nas que emiten las hembras cuando
están en celo. Los jóvenes insectos ma-
chos inexpertos son atraídos por el per-
fume producido por la orquídea que los
excita sexualmente. Estos machos in-
tentan copular con la flor y recogen el
polen que llevarán a la próxima orquí-
dea. La mayoría de los insectos polini-
zadores de las orquídeas del área
mediterránea son abejas y distintos
tipos de avispas.

En el presente artículo me voy a referir
a cuatro especies de orquídeas que po-
demos encontrar por la Sierra de En-
guera y por la Canal de Navarrés.

Monjas. (Ophrys fusca). Del griego
ophrys (ceja) y del latín fuscus (oscuro).

Es la orquídea más común en estas
zonas. Sus flores son poco llamativas,
con sépalos de color verde claro,  péta-
los laterales con forma de lengua y el
labelo de color pardo oscuro (parecido
a un insecto). Su floración suele ser
entre febrero y abril. Aparece en her-
bazales secos y en los bordes de los ca-
minos y de las carreteras.

Abejera. (Ophrys apifera). Del latín
apis  (abeja) y fero (que lleva, porta-
dor). También esta orquídea es abun-
dante en estas zonas. Su nombre
común hace referencia al parecido que
existe entre la flor de esta orquídea y
el cuerpo de una abeja. Es cierto que
en raras ocasiones la polinización de
esta orquídea es realizada por abejas,
pero lo más frecuente es la autopolini-
zación y por esta razón el diseño de su
flor es perfecto para dicho cometido. Su
floración es de abril a junio. Es fre-
cuente encontrarla en pastizales, mato-
rrales y tomillares más o menos
húmedos.

Espejo de Venus. (Ophrys speculum).
Del latín speculum (espejo). Es una or-
quídea que presenta de 2 a 8 flores for-
mando una inflorescencia. Labelo con
la base muy estrecha y de color pardo
muy oscuro y brillante con una mácula
de color azul oscuro brillante que pa-
rece un espejo (parecida al cuerpo de
un insecto). Es abundante en matorra-
les abiertos con cierta humedad y en
los bordes de los caminos. Florece entre
febrero y finales de abril.

Orquídea avispa. (Ophrys tenthredi-
nifera). Del griego tenthredon (avispa)
y del latín pherum (que lleva, porta-
dor). Orquídea con inflorescencia de
una a diez flores grandes y espléndida-
mente coloreadas. Labelo trapezoidal
con dos pequeñas protuberancias a
ambos lados con un apéndice en el
medio de color marrón rojizo que por
el borde es amarillo (parecido al cuerpo
de una avispa). Habita en matorrales
abiertos y herbazales secos. Florece
entre mayo y junio.

Santiago Sánchez García
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En la Sierra de Enguera
Orquídeas



La conservación de los valores me-

dioambientales de nuestro territorio es

uno de los objetivos prioritarios de la

sociedad, por lo que existe por parte

de distintas asociaciones una inquie-

tud por participar en actividades que

contribuyan al desarrollo de actitudes

positivas hacia nuestro patrimonio fo-

restal y en especial su defensa frente

a los incendios.

Esto es lo que figura en la Orden de la

Consellería de Gobernación y Justicia,

por la que se convocan subvenciones

destinada al voluntariado ambiental en

prevención de incendios forestales

para el ejercicio 2014 y en donde

ADENE ha sido entidad merecedora

de la misma.

Las más de 1000 horas de vigilancia

realizadas este verano -especialmente

complicado por la sequía existente- no

es más que un dato insignificante en

comparación con la satisfacción per-

sonal de todos aquellos que han que-

rido aportar su granito de arena en

mantener el color verde de nuestros

montes. 

También es de aplaudir  la labor de un

socio que se empeñó al comienzo del

verano de rotular e indicar las tomas

de agua existentes en la sierra, donde

cualquier persona dedicada a la extin-

ción de incendios, conozca o no nues-

tra sierra, pudiera llenar de agua las

cisternas de los vehículos en caso de

incendio forestal.

Aunque en un día de vigilancia siempre

pueden ocurrir sucesos especiales,

como el acaecido este verano cuando

un particular que tenía la balsa de

riego vacía por la escasez de precipi-

taciones, aprovechó la ocasión para

limpiarla de tarquín y barro y ante su

asombro aparecieron un centenar de

gallipatos aletargados en el lodo. Nos

llamó para comunicárnoslo y decidi-

mos repartir los ejemplares entre las

balsas de la zona ZEC Sierra de En-

guera, como la del Puntal, la Matea o

el tío Emilio entre otras. El gallipato es

un anfibio autóctono y en épocas de

sequía se esconden en el barro como

lo hacen los sapos o ranas esperando

las lluvias. 

Todos estos pequeños gestos son de

agradecer y han servido para conser-

var mejor nuestro patrimonio forestal.
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Voluntariado ambiental para la
prevención de incendios forestales
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Las agallas

También llamadas cecidias, pueden ser
definidas como “estructuras anormales
de partes de los tejidos de las plantas,
que se desarrollan por la reacción es-
pecífica a la presencia o actividad de un
organismo inductor (planta o animal,
frecuentemente insecto). La planta re-
acciona a la picadura o puesta del in-
secto y crece de forma anormal y
característica. El insecto inductor utiliza
la agalla como un medio de procurarse
nutrición y cobijo frente al clima y los
enemigos naturales.

Las agallas han llamado la atención
desde la antigüedad, intrigados por su
presencia y origen. Se han utilizado con
fines médicos desde los griegos, para
curtido de pieles, fabricación de tinta, tin-
tes para el pelo y la ropa, y otros usos.

Las agallas que vemos en las fotos ad-
juntas (que no hay que confundir con los
frutos del árbol, las bellotas) son unas
bolas de color amarillento y superficie e
interior duros, características del que-
jigo, también llamado roble valenciano

o gal·ler (en valenciano, que forma aga-
llas), un árbol autóctono que puede al-
canzar los 20 m de altura y que
encontramos en nuestras sierras de
forma espontánea, sobre todo, en los
barrancos umbrosos y en cierta altitud.
La agalla abierta de la foto muestra la
larva del insecto en su interior. No pro-
ducen  daños importantes al árbol.

Se conocen unas 13.000 especies de
insectos productores de agallas. Las del
quejigo que vemos, son producidas por
un insecto cinípedo, una especie de
avispilla, menor de 5 mm de longitud,
de la especie Andricus kollari, cuyas
hembras introducen sus huevos en el
interior de los tejidos mediante un apa-
rato especializado, el oviscapto. Segu-
ramente, la larva transmite después
información genética a las células de
los tejidos que la rodean, con un efecto
similar a un virus, información que in-
duce la transformación de esos tejidos
de la planta en las singulares y conspi-
cuas agallas.

Miguel Ángel Pérez Martínez
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Remigio nos ha comentado que las formas por las que se
activa el funcionamiento de la Agrupación son por  aviso
del responsable de Protección Civil, aviso de la Policía Local
o requerimiento de un médico en los supuestos de aten-
ción sanitaria.

El colectivo dispone de una autobomba tipo Bup con ca-
pacidad de 3.500 litros de agua, un vehículo todo – terreno
que próximamente será equipado con una autobomba y
capacidad de 600 litros de agua, un furgón de transporte
y una ambulancia con certificación tipo B asistida.

El Jefe de la Agrupación considera merecen ser destacados
las actuaciones  que en 2013 se realizaron: 237 servicios
con ambulancia, 73 horas en labores de emergencia, 569
horas en formación y 4492 horas de guardias de fin de se-
mana para transporte sanitario.

Recuerda Remigio que en el año 1993 el Ayuntamiento
contrató a una persona, buena conocedora de la Sierra,
para labores de vigilancia en días laborales. Los fines de se-
mana se formaba una patrulla de voluntarios: uno perte-
neciente a la red de emergencias local y el otro a ADENE.
Es mejorable la coordinación entre el G.E.I.F.A. y protección
civil en actuaciones conjuntas en caso de incendio, si bien
Remigio considera que este hecho se dará automática-
mente  al quedar incluídos los dos colectivos como unidad
básica de intervención directa en el Plan municipal frente
a riesgos concretos.

Es consciente de haberse oído voces en el sentido de en-
frentar a los dos colectivos, si bien en su opinión este
hecho no se ha dado nunca. Puede haber ocurrido a nivel
individual entre personas pertenecientes a ambos grupos.
De lo que no cabe duda es que la Agrupación ha estado,
está y estará siempre dispuesta a colaborar con ADENE en
las actividades que organice en materia medio – ambiental
o lúdica.

En la Agrupación todos sus integrantes tienen claro que si
algún componente tiene inquietudes en proyectos o ta-
reas medio – ambientales, debería desarrollarlas en el seno
de ADENE, que es la gran Asociación ecologista y viceversa
con respecto a las emergencias. Por ello no entiende Re-
migio el hecho de que ADENE se haya inscrito en el Ayun-
tamiento además como Asociación de Voluntarios de
Protección civil. 

El Jefe de la Agrupación aprovecha esta ocasión para ani-
mar a todos los jóvenes y menos jóvenes a participar acti-
vamente en el ámbito del voluntariado. Nosotros desde
ADENE no podemos más que agradecer sus palabras por-
que nos han permitido conocer a fondo las actividades
desarrolladas por un grupo de personas que de forma al-
truista dedican una parte importante de su tiempo para
que sus convecinos tengan una mejor calidad de vida. 

Conocemos la agrupación de Protección
Civil de Enguera

Remigio Payá Sanchis nació en el año 1953 en el seno de
una familia humilde. Su padre, trabajador del sector textil,
queda en paro al cerrarse el “Vapor San Jaime”, lo que
obliga a Remigio a incorporarse al mundo laboral a tem-
prana edad.

Aficionado a la lectura, la radio afición, ex -jugador de ba-
lonmano con el equipo de Enguera y amante de los depor-
tes de montaña, Remigio ostenta el cargo de Jefe de la
Agrupación de voluntarios de Protección Civil del Ayunta-
miento de Enguera desde finales del 2009. 

Este colectivo se constituyó en el año 1994 cuando Remi-
gio asumió la Concejalía de Protección Civil, y en la actua-
lidad forman parte 25 voluntarios. Se rige por un
Reglamento en el que se determina la ausencia de perso-
nalidad jurídica, dependiendo del Ayuntamiento de En-
guera, que será el que deberá suscribir un seguro para la
agrupación y sufragar los gastos de financiación  del ma-
terial. A pesar de estar previsto en el Reglamento el arbitrar
fórmulas para compensar gastos derivados del servicio de
asistencia a cursos de formación, en la práctica ésto no se
ha llevado a cabo nunca.

La agrupación se estructura en equipos, grupos, sub-jefe
y jefe. Los 2 últimos son elegidos por el concejal responsa-
ble a propuesta del colectivo.

Remigio
Payá Sanchis 

Entrevistamos a
por Manuel Sarrión Aparicio



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...
A lo largo de la historia de la Sierra de Enguera han sido mu-
chos y muy diversos los episodios interesantes que en ella se
han vivido. Hoy vamos a recordar aquellos que hablan de los
hombres que en ella se dedicaron al duro trabajo de hacer
“gavillas”, a quienes se conocía como “gavilleros”. Desde
siempre nuestra sierra había sido la fuente de donde los en-
guerinos extraían toda clase de productos madereros, desde
los gruesos troncos que se exportaban como maderables, pa-
sando por los tocones, restos de “quemaus”, las  “brancas”,
más o menos gruesas, para hacer carbón. Sin olvidar las leñas
menudas usadas tanto en los hornos como en las viviendas
del pueblo.

Pero a partir de 1940 una serie de industrias valencianas lle-
garon a Enguera demandando ingentes cantidades de las lla-
madas “leñas bajas” para que ardieran en sus industrias. Y
encontraron en nuestra sierra el punto ideal donde abaste-
cerse del material que precisaban y que se podía obtener de
forma abundante. Por todas partes crecían romeros, “lentris-
cos”, bochas, argulleros, chinebres, enchilagas, ullastros, pal-
mitos y demás arbustos que cubrían el sotobosque de los
parajes no cultivados. Muchos hombres jóvenes y bastantes
adultos se embarcaron en esa tarea convirtiéndose en “gavi-
lleros”. 

El trabajo al que se dedicaron era muy duro y exigente. Algu-
nos llegaban al tajo andando, traían la comida para la semana
y dormían bajo lo árboles en verano. Llegados los fríos, bus-
caban un pajar o una caseta que les albergara durante la
noche. Los más acudían en bicicleta y volvían cada noche. La
mayor parte de los destinos se hallaban lejos, allá por las
lomas y barrancos cercanos a Benali, como La Burrera, Llano
del Espino, Barranco del Infierno, Guarañonera....O en otras

partidas no menos alejadas. Generalmente trabajaban en pa-
reja. Cada uno llevaba su “fez”, la “godalla” y alguna otra
herramienta ligera. Las garbas, hechas solamente con leñas
bajas, debían pesar tres quilos y se reataban con “cordetas”,
elaboradas por ellos mismos. La tasca normal del gavillero era
hacer cada día 200 garbas de tres quilos cada una. La garba
que no daba ese peso era rechazada. Los camiones llegaban
a cargar y se acercaban lo más posible que les permitía el te-
rreno montañoso. Los gavilleros debían cargar al hombro y
acercar las gavillas suyas hasta el camión. 

En el libro “Nuestro Término”, de José Mª Simón Yacer, recién
editado por la Fundación “La Sierra”, se recogen muchos
datos y anécdotas sobre la dura vida de los “gavilleros”. Copio
algunos detalles de las muchas historias que cuenta el autor.
Escribe: 

“Allá por el año cuarenta – al monte me tuve que echar – no
en plan de bandolero - sino como gavillero vulgar. / Fuimos
muchos los que entonces - eso tuvimos que hacer- pa ganar
unas pesetas – y podernos mantener”.

“El gavillero fue el joven – que ya por aquel entonces – esco-
gió la libertad – al estar tan marginado - por aquella sociedad.
– Fiel a su pensamiento – y leal al Movimiento:- así tenías que
ser – para un trabajo tener”.

“Este fue el gavillero: - hijo de carbonero,- nieto de campiñero
– y hermano de jornalero.- Heredó un temple de acero – ya
que este se forjó –por las noches que pasó – durmiendo bajo
los pinos – por el Llano del Espino”.

Matías Aparicio Simón

HAZTE SOCIO

CUOTA SOCIO COLABORADOR
15 Euros anuales

20€ 30€ otros

Fecha y Firma:Entidad:

Nª IBAN:


