Desde el diván
Aunque hemos llegado a un punto donde en España ponemos impuestos al sol y donde hasta en Alemania,
sacan al mercado coches con la pegatina ecológicos
pero que contaminan como los que más.

Laudato Si’ es la nueva encíclica del Papa Francisco
sobre el cuidado de la casa común y no es que vaya a
divagar sobre la religión ni que la iglesia católica se
haya convertido en el referente del ecologismo internacional, pero entenderán que cuando el Papa realiza una
encíclica de 191 páginas hablando de la ecología es por
lo menos interesante. No es normal que alguien dedicado a la faceta espiritual aborde temas tan terrenales
como la interconexión entre la contaminación y el cambio climático, la mala gestión del agua, la pérdida de la
biodiversidad, la gran desigualdad entre regiones ricas
y pobres o la debilidad de las reacciones políticas ante
la catástrofe ecológica. Y si además se atreve a apuntar
a los culpables, a las grandes empresas que esquilman
los recursos naturales y a los gobernantes de los países
más poderosos por consentirlo es para aplaudir.

Pero tampoco creamos que nosotros estemos exentos
de responsabilidad, sirva por ejemplo la cantidad de residuos que generamos cada día, la mínima separación
que de ellos hacemos o el uso excesivo de herbicidas
que echamos al campo, cuestionan esa defensa del
medio ambiente con la que a todos nos gusta etiquetarnos. Por ello voy a acabar con una frase que dijo
Jorge Mario Bergoglio - es el hombre el que maltrata la
naturaleza continuamente. Nos hemos adueñado un
poco de la naturaleza, de la hermana tierra, de la madre
tierra-.
Javier Antolín Cariñena – presidente de ADENE

–2–

Boletín Informativo

Actualización de las fichas
de árboles monumentales
y de flora
Uno de los objetivos de la actualización de nuestra página
web, fue que ésta fuera más visual, sencilla y
moderna. Para ello estamos cambiando y ampliando toda
la información que teníamos en el apartado LA SIERRA. Hoy
ya podemos comunicaros que hemos actualizado todo el
catálogo de árboles monumentales y estamos actualizando las fichas de flora. Se puede acceder a ellos desde
la página de inicio punteando sobre LA SIERRA. En el catálogo de árboles monumentales, aparece cada árbol ordenado por su nombre con toda la información sobre sus
dimensiones, singularidad, localización y entorno. En el
apartado de fichas de flora, aparece cada planta ordenada
alfabéticamente por su nombre vulgar con toda la información de sus características, nombres que recibe, floración,
usos, lugar de localización, ecología etc.
Con este trabajo buscamos compartir nuestros conocimientos y poner a disposición de cualquier persona interesada
de la información que hemos ido recogiendo de nuestra
zona desde hace muchos años.
Santiago Sánchez García

RECOMENDACIONES
EN EL USO DEL FUEGO EN

QUEMAS AGRÍCOLAS
Cara al comienzo de la campaña de la oliva os
recordamos 5 consejos sobre las quemas
agrícolas:
• Llevar un teléfono móvil para caso de
emergencia, y si esta ocurre, llamar al 112 o
a la Policía Local.
• Los días de alerta 3 no se puede quemar y si
cuando estamos quemando aparece viento
fuerte es recomendable apagar el fuego y
seguir otro día.
• Se deberá, previamente a la quema, haber
limpiado de hierba una franja de anchura no
inferior a los 2 metros alrededor de donde se
quiere realizar la quema.
• Se puede quemar en el término de Enguera,
desde la salida del sol hasta las 13:30 h, en
que las hogueras tienen que estar totalmente
apagadas.
• Vigilar la hoguera hasta que el fuego esté
extinguido. No es conveniente quemar varias
hogueras a la vez.
El fuego es un elemento peligroso y hay que
usarlo con prudencia y sentido común.
La persona autorizada tomará todas las medidas
que considere oportunas y en todo momento
será el responsable de cuantos daños pueda
ocasionar.
Grupo de Extinción de ADENE
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ACTIVIDADES REALIZADAS

DMARCHA NOCTURNA A LA ALBUFERA DE ANNA

1

Temperatura idónea, desborde de juventud y ambiente festivo es lo que se encontraron los 200
senderistas que nos acompañaron a la albufera de Anna dentro de las actividades del verano cultural. Con esta marcha hemos querido poner nuestro granito de arena en la dinamización de
nuestro municipio, además de cultivar el respeto a la naturaleza.

D
2

DIA MUNDIAL DE LAS AVES

El 4 de octubre se celebraba el Día mundial de las aves con miles de actividades por toda España,
por eso quisimos hacer una jornada especial avistando aves con nuestros compañeros de SEO
Bird life Levante. Ellos nos aportaron su conocimiento y nosotros les enseñamos un trozo de nuestra querida sierra, la zona de las Arenas. La jornada no decepcionó.
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SENDEROS DE LA MATEA

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

¿Has visitado las minas o la fuente del Espinet? Son
zonas recuperadas por la brigada de acciona, que están
a poco más de 20 km de Enguera y encantadoras de ver.
Por eso planteamos en el mes de septiembre una ruta
donde visitamos la fuente de la Rosa, la microrreserva
de flora del mismo nombre, la fuente del Espinet, la del
Espino, el campamento de la Rosa, las Minas y la fuente
de los Herreros.

Durante los meses de verano pusimos en marcha el proyecto de voluntariado para la prevención de incendios forestales subvencionado por la Consellería de Medio
Ambiente con más de 3000 horas y 52 participantes que
han manifestado una inquietud por participar en actividades que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas hacia nuestro patrimonio forestal y en especial su
defensa frente a los incendios.

INCENDIOS RURALES EN ENGUERA

ESTADO DE LA AVIFAUNA

Ya sea por la concienciación ciudadana, por las tormentas
de agosto o por el azar, este verano sólo han habido tres
incendios rurales de escasa relevancia y en donde han
participado los voluntarios de esta asociación en coordinación con el ayuntamiento de Enguera, al estar integrados en el equipo municipal de emergencias.

Nuestra comarca es zona de cría, caza y campeo de rapaces como águila calzada, águila culebrera o butardo
ratonero. Pero las dos especies más emblemáticas por
su escasez son el águila real y la azor perdicera. Este año
han sido 2 los polluelos contabilizados de real y 4 de perdicera los que han nacido en nuestra sierra. Estos últimos
anillados por la Consellería.
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TUNEL DE CANALS,
en la Red Natura 2000

El túnel de Canals se encuentra en la partida de la Serra
Grossa, es una cavidad artificial construida a principios de
siglo XX, cuyo propósito original era la de establecer un enlace
ferroviario entre Xativa y l’Olleria.
Esta cavidad es uno de los refugios, de verano e invierno, de
murciélagos más importante de la Comunidad Valenciana porque aloja algunas especies en épocas de reproducción consideradas como amenazadas de peligro de extinción en la
Unión Europea, por ello está declarada como zona ZEC (Zonas
de Especial Conservación).
Entre las especies de murciélagos más emblemáticas que se
encuentran en el túnel cabe destacar ratonero patudo, ratonero gris, ratoneros grande y mediano y el murciélago de
cueva.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitarlo con el
agente medioambiental de zona para ver las mejoras realizadas en aras de aumentar la población de estos pequeños mamíferos que vuelan de forma errática pero que capturan hasta
2000 mosquitos por noche.
Con razón el ayuntamiento de Alzira quiere favorecer la presencia de colonias de estos quirópteros en el entorno como
medida complementaria para combatir las molestas plagas que acechan en verano.

EL ABRULLADOR
DE CHELLA
En el término de Chella encontramos un manantial llamado “El Abrullador”, el cual fue amoldado a las necesidades agrícolas del pueblo durante el siglo XVIII-XIX.
Para ello se cavó un túnel en la roca para poder acceder
de forma más fácil a sus aguas.
Del Abrullador nace la Sequia’ Madre, acequia que canaliza sus aguas para su uso agrícola en el pueblo. Ésta
es la columna vertebral del riego en algunas zonas de
Chella.
En las inmediaciones de este afloramiento de agua, encontramos una zona recreativa en la cual podemos disfrutar del paisaje utilizando los merenderos y barbacoas
que hay dispuestos allí.
Aunque el estado de conservación de la zona podría ser
mejor, el espacio se presta para disfrutar de un paseo
por el barranco de Miguel. Observando los estanques
que se forman en él y los bosques de pino lindantes.
Cabe destacar que el Abrullador conecta con un sendero,
el PR CV-113, a través del cual podremos visitar distintos
paisajes del término de Chella acabando con algunos
puntos del término vecino de Anna.
Constantino LLácer Martínez
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CONSIGUE SER DECLARADA
ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
En el anterior número de la revista os
informábamos que Adene estaba trabajando desde el año 2012 para ser
declarada Asociación de Utilidad Pública y que se había recibido escrito
del Ministerio del Interior en el que
se concedía plazo para alegaciones,
pues el informe de la A.E.A.T. era
desfavorable.
Pues bien, tras presentar el recurso
pertinente, hemos de felicitarnos
pues el pasado día 15 de octubre, en
el BOE 247 , se publicaba la orden

del Ministro de Interior por la que se
declaraba de utilidad pública a Adene
con el número de registro nacional
5858.
El conseguir esta declaración de utilidad pública va a representar para la
Asociación el poder acceder a un
mayor número de subvenciones públicas, el poder litigar bajo el beneficio de justicia gratuita si ello fuese
necesario y el hecho de que las donaciones que se efectúen a la Asociación por terceros (sean socios o

simpatizantes) tengan las correspondientes desgravaciones fiscales.
Como contrapartida estaremos sujetos a mayores exigencias contables
y documentales.
Al final de este largo recorrido, los
esfuerzos de muchas personas han
merecido la pena.

ENHORABUENA A TODOS
¡¡¡¡
Manuel Sarrión Aparicio

ACTUALIDAD DEL MACROVERTEDERO
peligro ambiental por si misma. Desde la Consellería se ha
mostrado su sintonía con estas opiniones y se ha manifestado
que las futuras instalaciones de gestión y tratamiento de residuos en nuestro consorcio tendrán que ser fruto del consenso y que desde la consejería sólo se impulsarán proyectos
que cuenten con un apoyo amplio y mayoritario desde las comarcas.

El pasado 15 de octubre, miembros de la Plataforma Contra el
Macroabocador de Llanera han mantenido una reunión de trabajo con el Secretario Autonómico de Medio ambiente, Julià Àlvaro y la Directora General de Cambio Climático y Calidad
Ambiental, María Diago; que ha servido para comprobar que
compartimos la misma visión sobre la necesidad de una política
de gestión de los residuos más sostenible.
Durante la reunión la Plataforma ha expresado sus críticas sobre
los proyectos de macrovertedero de Llanera que se presentaron
en la anterior legislatura (2011 y 2015) que son insostenibles
tanto por los riesgos del emplazamiento elegido cómo por el propio modelo de gestión que crearía una instalación que sería un
–7–

En la reunión se ha tratado también como implantar en nuestras comarcas un modelo de gestión sostenible basado en la
separación en origen de los residuos para favorecer una política de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos que
haga innecesarios los proyectos de grandes vertederos. De
esta forma se podrían proponer por nuestras comarcas instalaciones de menor tamaño y sin riesgos ambientales que
no generarían el mismo rechazo social que el macrovertedero
que en su día se proyectó por Llanera.
Desde la Plataforma también hemos mostrado nuestra disposición a colaborar tanto con el COR como con la propia Consellería en campañas de educación ambiental que ayuden a
gestionar mejor los residuos al tiempo que podrían ayudar a
bajar los costes de gestión de las basuras. Hemos aprovechado para comunicar a la Consejería, igual que haremos con
la nueva dirección del COR cuando se constituya, que cuando
de una vez por todas se pueda decir que el proyecto de macrovertedero de Llanera está finiquitado nos reconvertiremos
en una entidad de apoyo a una gestión más sostenible de los
residuos a nuestras comarcas.

Sabías que... Sabías que... las Caleras
Todos sabemos qué es una calera; por si alguien no lo recuerda, el diccionario de la RAE ofrece dos realidades:
“cantera que da la piedra para hacer cal” y “horno donde
se calcina la piedra caliza”. Ambas acepciones sirven; los
enguerinos entendemos como calera el lugar donde extraer la piedra caliza y también donde dichas piedras son
“cocidas” o sometidas al proceso de calcinación, mediante el fuego.
Cerca del pueblo, todavía hoy encontramos caleras; quedan más de una docena de las muchísimas que existieron;
por ejemplo: La Calereta, la de la Peña del TossAlt así como
la del Rincón Grande (Lucena) y, en Fraga, la de los Polynás, todas 4 en la Umbría. Y en lo que nuestros antepasados denominaban La Solana –es decir, tras el Río
Mínguez– la de los Aliagas, en Norillas; la del tío Filemón,
en el Barranco de Coveta Morena; la del Chorrillero, hoy
de Vicente Belda; la del Rinconchín, posiblemente la antigua del tío Bernardico; la de los Macarenos, en Albalat; dos
en Toñuna: pegada a la carretera una y otra pasado el pozo
abrevadero –ésta alcancé a verla: tiene vaso y es excavación aunque revestido, pero por delante estaba tapiada–;
en Vitor Conejo la de Bernardico; la calera de Llorúz – en
casa Fillol– y, para no hacernos pesados, la calera del tío
Torratero –hoy de Manolo Chorques– en la cañaeta.
A partir de aquí, aunque podamos volver en otra ocasión
sobre cómo convertían la piedra en cal, surgen dos preguntas cuyas respuestas explicarían muchas realidades
que padecemos.
La primera ¿por qué todas estaban ubicadas en la Contrarredonda?
Segunda: ¿para qué querían tantas caleras?
Respondiendo a la segunda, pues la primera es compro-

metida y nos llevaría a meternos donde no nos llaman, la
cal tenía –y tiene– muchísimos usos, dos principales:
construcción e higiene. Veámoslas, aunque someramente.
Hasta la irrupción del cemento, la cal era lo más utilizado
en construcción como aglomerante. El uso más antiguo
y extendido fue la elaboración del mortero o argamasa,
aprovechando la propiedad que tiene de adquirir gran dureza al tomar contacto con el aire. La cal apagada, ligeramente soluble en agua, se mezcla con arena para hacer el
mortero. Una vez usada, la cal recupera el CO2 de la atmósfera y se transforma en carbonato cálcico (proceso conocido como fraguado), recuperando su dureza original y
devolviendo el agua que asimiló previamente.
También estaba generalizado utilizarla para higiene y
medicina: desinsectar árboles; desinfectante en enfermedades contagiosas: cólera, tifus; blanquear estancias/fachadas; secar el aire en lugares cerrados; prevenir
infecciones en enterramientos, epidemias. Incluso su agua
se empleó para gargarismos y, aplicado por vía interna,
curar diarreas o vómitos.
Pero el mayor uso entre los nuestros: prevención en aguas
estancadas –no olvidemos que, establecidos en el secano
enguerino, dependían de pozos y aljibes–
Más recientemente (siglos XIX y XX), se empleó en procesos industriales: preparación de crisoles; fundente en
metalurgia y alfarería; elaboración de productos como
sosa, potasa, azúcar y amoníaco; curtir pieles; obtener cal
sodada para estudios fisiológicos; materia prima para fabricar vidrio; tratamiento de aguas y vertidos industriales… Pero entraríamos en otra historia.
Pepe Cerdá
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