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Educando en

valores medioambientales
Este año nos hemos propuesto trabajar con los más pequeños, por ello
ADENE junto con el AMPA del CEIP Eduardo López Palop, ha programado
para los meses de febrero, abril y mayo, la realización de una serie de
talleres medioambientales gratuitos.
Los alumnos de primero y segundo que han participado durante el mes de
febrero han estado aprendiendo a través de juegos, manualidades y
experimentos, aspectos relacionados con el cuidado del medioambiente.

Consideramos que ADENE como
asociación que impulsa la defensa
de la naturaleza, tiene la
responsabilidad de crear
conciencia dentro de nuestra
sociedad. Esta responsabilidad
todavía es mayor y más
importante cuando se trata de los
más pequeños. Es por ello que en
estos talleres los alumnos
aprenden desde la importancia
del reciclaje, la reutilización y la
reducción hasta nociones básicas
a cerca del calentamiento global.
La reutilización de camisetas
viejas para hacer bolsos para la
compra o sencillas mochilas es
uno de los ejemplos de algunas
de las actividades que estamos
haciendo.

Esperamos que esta iniciativa dé sus frutos, y poco a poco las nuevas generaciones crezcan
en una sociedad que promueva el desarrollo sostenible y el cuidado al medioambiente.
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ADENE solicita información

sobre la extracción de biomasa
Adene solicitó una reunión con el Ayuntamiento de Enguera
para ser informada sobre las extracciones de biomasa realizadas en la zona del Castillo de Enguera – Umbría La Plana.
El Alcalde citó a Adene junto a otras asociaciones relacionadas con el medioambiente a la reunión informativa que tuvo
lugar el día 27 de enero.
El Ingeniero de Montes del Ayuntamiento de Enguera (responsable designado por el Ayuntamiento en relación al contrato de extracción de biomasa), comenzó analizando la situación de nuestros montes, explicando que la masa arbórea
existente ha sufrido una evolución con el transcurso del
tiempo, estando sometida a numerosos incendios junto a
repoblaciones forestales. En su opinión, existe un excedente
de árboles, que presentan una edad avanzada. Este factor
justiﬁca, en deﬁnitiva, la necesaria actuación sobre la misma.

Desde el diván
Estamos acostumbrados a leer en cuentos como
el de Blancanieves, o ver en películas como las
de Robin Hood, que el monte se usaba como
lugar de refugio frente a brujas y reyes. Ese
monte que da comida y cobijo a los que en él habitan, resulta que ahora nos dicen que esta envejecido y enfermo, proponiendo la tala de
árboles como única solución. El resultado es el
que uno puede encontrar recorriendo distintas
zonas de la sierra de Enguera.

Las funciones que cada uno asigna a los árboles
son tan variadas, como personas vivimos. Tanto
problema dará que todos los árboles sean viejos,
rotos y altos, como que todos sean pequeños,
delgados y bajos.

Una olivera añeja y con exceso de follaje, será
pésima para recoger olivas, pero adornará un jardín y dará buena sombra en verano. Un algarrobo
hueco, no será el mejor productor de garrofas,
peros sus huecos serán divinos para cárabos y
mochuelos que se alimentan de roedores.
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en que las actuaciones van encaminadas a regenerar pinares
adultos. Además, los pinos que se van a talar son marcados
de antemano y se redacta un acta que ﬁrma el agente medioambiental y la empresa. En su opinión se talan normalmente los ejemplares dominados o malformados. No se llevan a cabo actuaciones en lugares con pendientes superiores
al 25%, y cuando se dispone de las guías y las pesadas se
obtiene la extracción total del cantón. Los camiones van provistos de una guía efectuándose el pesaje en el Puerto de
Valencia.

Hizo mención a la Ley 43/2003, que concede a los Ayuntamientos un plazo de 15 años para proceder a la ordenación
de sus montes. El plazo ﬁnalizará en el año 2018. Cumpliendo
esta exigencia legal, el Ayuntamiento de Enguera aprobó su
Plan de Ordenación de Montes en 2013, refrendado por la
Generalitat y con el beneplácito de la Unión Europea. La
Universidad de Valencia ha suscrito convenios para la realización de prácticas en nuestros montes. Además, cabe destacar que han sido realizadas tesis doctorales sobre los mismos.

Particularmente no estoy en contra del aprovechamiento de los montes ni tampoco tengo interés en ser referente en su gestión. Pero
tendremos que llegar a acuerdos, porque donde
unos ven madera otros aspiramos a pasear a la
sombra de los árboles en verano, a que la gente
pueda hacer leña de los troncos caídos o donde
puedas sentarte un rato a disfrutar del paisaje y
divisar nidos, en las copas de los árboles.

En desarrollo del Plan de Ordenación y ante la necesidad
de aprovechar los recursos que nuestra sierra nos brinda,
se suscribió un contrato en 2013 para la extracción de biomasa durante 15 años. Se extraerán en torno a 8.000 toneladas anuales y la empresa pagará alrededor de 7,00 € /tonelada, de los cuales 4,00 €, aproximadamente, se destinarán
a tareas de prevención de incendios. Asimismo, se ha constituido con los fondos obtenidos una brigada de 5 personas,
que además generará en nuestro municipio empleos indirectos, como el que realizarán los talleres reparando maquinaria.

Javier Antolín Cariñena – presidente de ADENE

El Ingeniero de la Consellería responsable del proyecto de
extracción de biomasa continuó la exposición e hizo hincapié

En el turno de ruegos y preguntas se plantearon cuestiones
tales como la equivocación que supone pensar que este
tipo de actuaciones van a prevenir los incendios, el hecho
de que estas extracciones masivas van a cambiar los tipos
de ﬂoración con el consiguiente perjuicio para la apicultura,
las talas excesivas que se han efectuado en zonas próximas
al pueblo que gozan de un especial valor paisajístico o la
mejora que deberá efectuarse en los sistemas de control de
las actuaciones que se desarrollen.
Según aﬁrmó el propio alcalde de Enguera, esta reunión
tenía que haberse efectuado con anterioridad. Transmitió su
voluntad de constituir un Consejo Medioambiental en el que
estén representados todos los sectores que guardan más
íntima relación con el monte. De esta forma, entre todos,
conseguiremos efectuar propuestas y realizar estudios que
permitan coordinar las actuaciones, mimando así aquellos
parajes que para los ciudadanos gozan de un valor paisajístico especial.
Manuel Sarrión Aparicio
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ACTIVIDADES REALIZADAS
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jornada micológica

5 octubre 2015.Comarcal de senderismo

El 7 de noviembre recorrimos un trozo de la sierra de la mano de
Francisco de Paula Martínez Tolosa, todo un experto micólogo
que nos fue ilustrando sobre las setas que encontrábamos. La
jornada acabó tras la clasificación de los especímenes recolectados después de verlos, tocarlos y olerlos y con una magistral
charla sobre las mismas.

repintado sendero del
barranco la carrasca
A finales de enero y con un tiempo espectacular nos fuimos al Paraje
Natural Municipal Barrancos Carrasca- Gatillo para recorrer y repintar
el sendero que transcurre por dicho paraje. Recientemente la brigada
municipal ha desbrozado este sendero, por lo que recorrimos los 5 kilómetros del mismo preocupándonos solo de pintar y disfrutar.

recogida basura en la rambla albalat
El 10 de enero realizamos una actividad de recogida de basura en la
Rambla de Albalat conscientes de que era imposible adecentar toda esa
zona debido a la cantidad de ruedas, colchones, casquijo, botellas… que
existen. Pero queríamos llamar la atención del incivismo de algunos que
prefieren tirar sus pertenencias en un barranco a usar los contenedores.

Un año más todas las asociaciones de senderismo de la canal de Navarrés nos reunimos el 5 de octubre
para realizar una ruta conjunta. Este año le correspondió prepararla al grupo de Chella al no haber salido ningún grupo en Bolbaite. La ruta de 15 km, con la variante de 10 km para aquellos a quien
les habían abandonado las fuerzas, recorrió las zonas más relevantes lindantes a la localidad
de Chella. La lluvia que amenazaba desde el día anterior hizo acto de presencia a la altura del
abrullador cuando nos disponíamos a tomar el almuerzo, no obstante paró a tiempo y la
mayoría de casi los 300 participantes acabaron el recorrido.

aprende a identificarlos
Durante esta primavera podrás ver estos
pájaros en nuestra
zona y ahora no tendrás excusa para
identiﬁcarlos.
Son del orden de los
passeriformes y se alimentan de insectos y
en su ausencia de semillas,frutos de zarza
y olivas.

prácticas del geifa
Durante el mes de enero el grupo de extinción de incendios de ADENE
realizó prácticas con voluntarios de nueva incorporación, donde se trabajó
ataques directos, salto de fuegos, seguridad, comunicaciones y autoprotección. También se participó en el preventivo de las hogueras de San
Antón de Sumacarcer y Bolbaite, junto con bomberos de Navarrés.
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Fotos de Manuel Ruiz.

Petirrojo europeo (Erithacus rubecula)

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)
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EL COR VOTARÁ EL 15 DE MARZO LA
SUSPENSIÓN DEL PROYECTO DE LA
PLANTA DE LLANERA

Información
a los socios

El Consorcio de Residuos ha convocado una asamblea general extraordinaria el día quince de marzo, a las
19 horas, en la Casa de Cultura de
Xàtiva. El tercer punto del orden del
día tratará de la "solicitud de suspensión a la Dirección General de Calidad
Ambiental de la tramitación de la autorización ambiental(...) de las instalaciones de tratamiento y eliminación
de residuos previstas en el municipio
de Llanera de Ranes." La aprobación
de este punto signiﬁcará que los esfuerzos de la ciudadanía, organizados
en la Plataforma, que ha desarrollado
una actividad constante a lo largo de
estos últimos ocho años habrá conseguido una parte de sus objetivos.
Por ello, todos los que hemos participado y hemos contribuido de alguna
manera a esta movilización nos hemos
de sentir satisfechos. Una satisfacción
que será plena cuando el acuerdo
sea ﬁrme. A pesar de ello, hasta que
no veamos la concreción de una gestión sostenible de los residuos, con
una hoja de ruta clara, que contemple
la separación en origen de la materia
orgánica, introduzca sistemas de recuperación de envases (com el SDDR),
junto con otras medidas y que persigan como objetivo ﬁnal conseguir el
residuo cero, no nos daremos por
satisfechos.
Hemos visto que en prensa no aparece ninguna mención a la Plataforma
No al Macrovertedero de Llanera. Se

habla de las "dudas técnicas que genera la ubicación" o del "rechazo social" como dos de los motivos principales del cambio de decisión, sin
citar en ningún momento a la Plataforma. Nosotros sí queremos recordar
aquí algunas de las múltiples acciones
llevadas a cabo: en primer lugar, campañas informativas (charlas por todos
los pueblos, grabación de un programa de televisión, distribución de folletos y CD,...); elaboración de estudios
hidrogeológicos, económicos, de biodiversidad y redacción completa de
las alegaciones a los diferentes proyectos presentados; acciones reivindicativas (manifestaciones,
preguntas en el parlamento autonómico y europeo,
recogida de más de
18.000 ﬁrmas, instancias
ante diferentes administraciones, alegaciones a
la tasa,...); actuaciones
ante los tribunales; coordinación con otras entidades; jornadas de estudio y propuestas de gestión sostenibles, etc. Estamos plenamente convencidos de que alguna relación hay
entre todas estas actividades y el retraso por parte de la Conselleria anterior y el replanteamiento de la actual,
la cual parece que va de momento
en la dirección adecuada.
Por ello, invitamos a todo aquel que

pueda y comparta este sentimiento
de satisfacción a estar presente en
la reunión de la asamblea del COR
el día 15, en Xàtiva, para de manera
reivindicativa aún, educada y festiva,
tras la aprobación de la suspensión
del proyecto de la planta de Llanera,
podamos vivir juntos también una
parte de los frutos de este esfuerzo
compartido: el triunfo de la ciudadanía
de nuestras comarcas. Gracias a todas
aquellas personas que han aportado
su ilusión y esfuerzo, han participado
en alguna de las acciones o han simpatizado y nos han transmitido su
ánimo.

De Biomasa: Función social de la Sierra
Calveros, umbrías, fuentes, pebrazos, hormigueros,
quemaos… ¿Quién no tiene ideas propias sobre la
sierra? Unas heredadas de sus mayores ¡Otras…!
Soy el último en conocer y saber de esta inmensa y
desaprovechada mole; no esperen de mí otra cosa
que alguna pequeña reﬂexión tras los últimos acontecimientos. Verán.

Con todo, pienso que el mayor atropello ha sido la
transformación, realizada por ayuntamientos franquistas y culminada por los democráticos, de auto
convertirse en tenedores, cuando son gestores del
patrimonio del común: ¡inmensa función ésta… si se
realizara!
Entonces ¿cómo atreverme a discutir sobre la sierra
con nadie, y todavía menos con quienes, según ellos,
están capacitados, por mor de las urnas, para saber
más que nadie de todo? ¡También sobre montes!

Mis mayores, hasta donde alcanzo, eran pastores
de aquella generación que, poco a poco, devino
agrícola. Tal vez por ello hablaban poco de la sierra,
sus pastos,..: para ellos era una
etapa “superada”.

Reitero: lo suyo, a tenor de la legislación, es que las urnas les da autoridad gestora, no propiedad que
pertenece al pueblo, pero… ahí quedan las secuelas que sufrimos el
resto: despoblamiento, guías para el
pebraceo, arbolado economicista y
demás sinrazones que producen
gastos socialmente improductivos…

Personalmente pretendí cubrir
tal carencia como mejor sé: leyendo y escuchando a quienes
tienen qué decir: Artemi Cerdá,
José R. Pérez Borreda, o sea, de
quienes más tiempo y entendederas dedican a conocer y escribir sobre nuestra sierra,
aportando el concepto de Paisaje Cultural: no necesariamente la cultura del hombre sino la cultura del lugar.

Por tanto, no es el momento. Olvidemos que, como en La Calderona o
La Mariola, nuestra sierra podría tener una razón social con su ímproba función regeneradora de la atmósfera, su incidencia en el calentamiento global
con progresiva ﬂora de grandes y blancas hojas, su
capacidad de absorción y retención de aguas, el
goce para nuestros sentidos, el disfrute turístico del
centro y punto de unión de los montes esparcidos
por todo el reyno de Valencia –son palabras de Cavanilles– con inigualables formaciones calcáreas e
informadora de nuestra historia…

Es cierto que también me acompaña la experiencia
del amigo que, desde el Calderón, realizó su último
viaje ante el incendio que asolara el inmenso valle
de La Umbría, que hoy denominan Barranco Almas.

Y a partir de aquí, continuaremos proponiendo y facilitando todas aquellas
propuestas que vayan en la dirección
de un modelo sostenible de gestión
de los residuos.

Y he tenido la experiencia del ﬁnal del despoblamiento de nuestra sierra por el autodenominado
Instituto para Conservación de la Naturaleza, cabeza de turco de ayuntamientos sin entendederas;
viví la repoblación con pinos y tantos y tantos abusos economicistas, de los que no fue el menor destruir rutas ancestrales, dejando los vestigios de la
historia al albur de especuladores.

Por favor, no sigas. ¡Hoy toca hablar de biomasa!
Pepe Cerdá

Plataforma No
al Macroabocador de Llanera

- Se informa que el día del monte se celebrará el 10 de abril, en el alto el Calderón. Se informará
de ésta y otras actividades en la página web.
- Por ser asociación de utilidad pública, las donaciones que reciba la asociación podrán desgravarse en renta. Para ello se deberá comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las cuantías y los donantes de las mismas. Por ello necesitamos actualizar nuestra base
de datos con el nombre completo, DNI, dirección, correo electrónico y cuenta bancaria donde
se gira el abono de la cuota de socio.
Solicitamos nos informen de ello a través del telf. 96 222 5365(gestoría) o mediante el correo
electrónico adene@adene.es
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Sabías que... Sabías que...
La Procesionaria del pino

es un lepidóptero típicamente mediterráneo, conocido por todos vosotros
y que este año debido a las altas temperaturas del invierno
ha hecho que adelante su ciclo biológico y que nos afecte
en mayor intensidad. Pero para autores como Diego Gallego, doctor en biología, "La procesionaria no mata árboles
y no es una plaga forestal en los ecosistemas mediterráneos.
Puede dejar los pinos pelados, pero rebrotan siempre y si
mueren es por otras causas que coinciden en el tiempo. Además la procesionaria cumple una labor fundamental, desconocida por el gran público. Son capaces de digerir las
acículas (las hojas) y generar una gran cantidad de excremento rico en nitrógeno y con más humedad que las hojas
secas, siendo por lo tanto otro elemento importante en el
ciclo de la materia y la energía”.
La procesionaria no está ligada a la debilidad del arbolado,
sino que es mucho más visible en pinares abiertos y de pequeño tamaño, que en pinares maduros, donde apenas se
aprecia. También hay especies más sensibles como el pino
laricio, el canario, el silvestre, el carrasco y el piñonero.
En zonas urbanas o periurbanas es un problema para humanos y sus mascotas, debido a que el cuerpo de las orugas
de la procesionaria está cubierto de
pelos irritantes. Estos se
desprenden fácilmente y ﬂotan en el aire, y
pueden causar
picor en nariz,
garganta y oídos.
Síntomas que se
agravan si hay contacto directo con
ellos.
El ciclo biológico es
parecido a los gusa-

nos de seda. Las mariposas ponen los huevos en las acículas
en verano y estos eclosionan entre septiembre y octubre.
Las orugas construyen los típicos bolsones para pasar el invierno y cuando acaba éste, descienden de los pinos para
enterrarse y construir un capullo que convertirá la oruga en
mariposa. Estas saldrán a ﬁnales del verano.
Para su control y tratamiento, el punto más débil del ciclo es
cuando eclosionan los huevos y las larvas son pequeñas. Se
puede usar Bacillus thuringiensis - admitido en agricultura
ecológica- o insecticidas inhibidores del crecimiento, también denominados insecticidas biorracionales, como el diﬂubenzuron. En esta etapa pájaros como el carbonero o
herrerillo son una excelente opción.
Cuando las orugas ya son grandes podemos cortar y quemar
los bolsones, o romperlos, para que el frío del invierno mate
a las orugas. Los únicos pájaros especializados en comer
esas orugas son los cucos y críalos y estos dependen de las
poblaciones de urracas, ya que preferentemente parasitan
sus nidos. También las abubillas se alimentan de ellas, pero
en menor medida.
Si ya nos encontramos en Febrero-Marzo, las orugas ya
están formadas, y es el momento de impedir que las orugas
desciendan al suelo. Podemos poner un cono invertido de
plástico semirrígido alrededor del tronco. Esto les interrumpe
el descenso e impide que las orugas se entierren en el suelo.
También existen trampas de captura para atrapar las orugas
cuando descienden o podemos colocar en el suelo, alrededor de los pies de los árboles, un anillo de material plástico
semirrígido, que impide su dispersión por el jardín, pudiendo
así aplicar un insecticida de contacto sobre ellas.
En la fase de mariposa podemos usar trampas de captura
con feromonas o favorecer la población de murciélagos poniendo cajas nido.
Todas estas acciones se complementan y sirven para controlar las orugas de procesionaria en zonas urbanas.

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.
Entidad:
Nª IBAN:

CUOTA SOCIO COLABORADOR

15 Euros anuales
Otras:

20€ 30€ otros

Fecha y Firma:

