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i n f o r m a t i v o

Sabías que …
Sólo el 2.5% del agua que existe en la
Tierra es agua dulce.
Sólo el 0.007% del agua existente en la
Tierra es potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación.
Más de 1100 millones de personas en
el mundo carecen de acceso directo a
fuentes de agua potable.
Millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros diarios para
conseguir agua potable.
Una persona puede sobrevivir un mes

sin alimentarse, pero sólo siete días
como máximo sin beber agua.
La OMS dice que son necesarios al
menos 50 litros de agua por persona
y día para garantizar que se cubren las
necesidades más básicas en materia
de salud.
Los hogares españoles consumen una
media de 139 litros de agua por habitante y día, según el XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y
Saneamiento en España 2016
Según el mismo estudio, las poblacio-

nes con menos de 100.000 habitantes,
consumen entre los 162 y 169 litros por
habitante y días. Sin embargo, en las
áreas metropolitanas es donde menos
se consume, reduciéndose hasta los
107 litros diarios por habitante.
En España, los hogares valencianos
son los que más agua consumen (158
litros por habitante y día). Le siguen los
de Castilla y León (157) y los de Cantabria (144), mientras que los navarros y
riojanos (112 litros por habitante y día)
así como los catalanes (117) son los que
menos agua consumen.

Desde la torre….
¿qué problema hay con el agua?
Todavía hay quién se hace esta pregunta. El agua es la base de la alimentación y de la vida y sin embargo
no somos capaces de darnos cuenta
de su valor. Quizás por tenerla en el
grifo de casa o en la estantería de la
tienda o porque estamos acostumbrados a que cuando no salga del
grifo y salgamos en la televisión, alguien nos solucionará el problema,
aunque sea con un transvase. Sin
darnos cuenta que los transvases tienen más letra pequeña que el populismo de decir que otros son los
insolidarios, que otros la dejan perder o que otros son los responsables
de no dejarnos desarrollarnos económicamente.

Creo que no es ético demandar nada
si no comenzamos a valorar el agua
como lo que es, un bien preciado y
necesario para cualquier tipo de
vida, ESCASO y LIMITADO. Si no, lo
único que hacemos es agravar el
problema para las futuras generaciones o quizás ¿es mejor no pensar en
las siguientes generaciones?.

episodios de lluvias se distancian
meses en el tiempo y cuando llueve
lo hace con tanta intensidad y en tan
poco espacio de tiempo que ni siquiera la tierra es capaz de absorber
esa agua. Si seguimos con ese continuo abuso al que estamos sometiendo las reservas de agua, solo
tenemos un destino...

Explotar y esquilmar lo ecosistemas
acuáticos aunque ello suponga la
destrucción de la forma de vida y cultura asociada, ¿es realmente necesario? ¿ciertas actividades agrícolas y
humanas son sostenibles? ¿de verdad no se puede cambiar nada?. Hay
que ser conscientes que como consecuencia del cambio climático, los

...Sin agua limpia no habrá
comida, no habrá vida y por
consecuencia no tendremos futuro. Da qué pensar
¿no?
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La cochinilla del carmín
Santiago Sánchez García

La chumbera o palera (Opuntia Maxima Mill.) es un cactus originario de
Centroamérica. En el término de Enguera aparece de forma aislada delimitando campos de cultivos o
afianzando algunos “ribazos”. Antiguamente se comían sus frutos, los
sabrosos “higos chumbos”, y las
palas, previa eliminación de las espinas, se daba de comer a los animales.
Las chumberas llegaron de América
con los primeros conquistadores
(s.XVI) y se instalaron inicialmente
en las Islas Canarias. Después fue
colonizando poco a poco el resto
de España. Esta planta está catalogada como una especie exótica invasora, aunque lleva más de
cuatrocientos años entre nosotros.
La cochinilla del carmín (Dactylopius coccus), es una chinche parásita de las chumberas que fue
introducida en las Islas Canarias
para extraer un tinte natural, de
color rojo carmín, aplastando las cochinillas. Hoy en día este pigmento
se emplea como colorante natural
(E-120) en pintalabios, mermeladas,
yogures, bebidas alcohólicas, jarabes, helados…..
Sin embargo, existe otra especie de
cochinilla cuyo nombre científico es
Dactylopius opuntiae, que también
es parásita y genera menos canti-

dad de carmín, que está invadiendo
las chumberas de todo el país, y por
supuesto, las del término de Enguera.
La plaga de esta cochinilla se detectó en primer lugar en la provincia
de Murcia. Se alimentan de la savia
de la planta mediante succión, lo
que provoca su muerte. Las hembras tienen un tamaño de unos
6mm y por aplastamiento producen
el tinte rojo grana, los machos, que
son más pequeños y con alas,
miden unos 2,5 mm. Los machos,
cuya única función es la reproducción, forman una especie de capullo
algodonoso donde terminarán su
desarrollo y se dispersarán por el
aire. Las hembras, tienen un ciclo de
vida semejante al del macho.
Uno de los problemas de esta plaga
es que no tiene tratamiento fitosanitario eficaz y el control biológico no
es suficiente, ya que la velocidad de
reproducción de la cochinilla es
mucho mayor que la de sus depredadores.
La mayoría de las chumberas de Enguera ya están afectadas por esta
plaga. Posiblemente acabarán por
morir todas. ¿Lamentaremos su desaparición algún día?. Esta es la historia de una especie de planta
invasora que terminó devorada por
un una especie de insecto invasor.
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Actividades realizadas
La basura de nuestras
cunetas
Una vecina de Enguera, nacida en Hungría, recolectó personalmente más de 50 bolsas de basura, a lo largo de un tramo
de carretera de 15 km, entre Enguera y Navalón. ADENE decidió apoyar esta iniciativa, realizando una actividad de concienciación y recogida de basuras, junto con la colaboración
de SEO Bird Life. Recogimos 15 bolsas más de basura en un
recorrido de 6km, de Enguera a Navalón. Piénsatelo dos veces
antes de tirar nada por la ventanilla del coche.

AVAMET y ADENE instalan
2 estaciones meteorológicas en Enguera.
Gracias al convenio de colaboración entre ADENE y la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), se ha procedido
a la instalación de dos estaciones meteorológicas, una en la
sede de ADENE y, la otra en el Transformador. Todo ello a través de la unión de esfuerzos entre las dos asociaciones, sus
voluntarios y al apoyo recibido por parte del Ayuntamiento
de Enguera para su adquisición. Puedes ver el tiempo en
tiempo real en www.adene.es

Consejo de Participación
Social del Consorcio de
Residuos V5 (COR).
Dentro del Consejo de Participación Social del COR V5, al
que pertenece Enguera y La Canal de Navarrés, hemos participado
en
las
reuniones celebradas
durante este año. La
generación de residuos
va en aumento y crea
problemas que nos
afectan a todos, de ahí
la importancia de aprovechar esta iniciativa
para expresar nuestra opinión. La gestión adecuada
de los mismos lleva consigo
una serie de problemas técnicos y sociales, que se
deben debatir.

“Campaña de vigilancia.
Stop al Foc”.
El 17 de junio se inició la “Campaña de vigilancia. Stop al
Foc”. Realizando las correspondientes vigilancias forestales
de verano, desde la torre “Manolo Puchades”, con nuestro
vehículo V2 y con la colaboración de las personas que habitan
casas en la sierra. Estas vigilancias se vienen realizando ya
más de 15 años. Son una herramienta de prevención muy importante, poniendo muchos ojos en nuestro entorno en las
épocas de mayor peligro. Muchas gracias por dedicar vuestro
tiempo en proteger nuestra sierra.

noviembre 2017
Marcha nocturna
albufera de Anna.
En agosto como viene siendo tradicional, motivados por la
luna llena, realizamos la marcha nocturna a la “albufera”
de Anna. Alrededor de 150 personas, de las cuales, 40 eran
menores de 12 años, participaron en la marcha, recibiendo
los menores un diploma de senderista como recuerdo de su
hazaña. Aparte de la caminata, disfrutamos de la cena al
lado de la albufera. Desde ADENE queremos dar las gracias
a todos los participantes y también al Ayuntamiento de Enguera por su colaboración.

Visita ACIF Alcoy.
En septiembre, visitamos la sede de los compañeros de ACIF
“Asociación Contra los Incendios Forestales” de Alcoy, donde
compartimos experiencias, actividades y pudimos ver sus
instalaciones.
ACIF lleva 25 años realizando su actividad, nació en los años
que lo hizo ADENE y recientemente recibió la medalla de
plata al mérito de protección civil de la Comunidad Valenciana. Actualmente han conformado una federación con las
asociaciones de Albaida, Denia, Bocairent y Salinas, llamada
FACIF.

Rutas senderistas.
A final de mayo disfrutamos de dos estupendas rutas senderistas y culturales, por los parajes de La Mota, Fuente Lucena
y el castillo de Enguera. La primera promovida por la Mancomunidad Costera-Canal, la segunda con un grupo de estudiantes de 3º E.S.O. Una iniciativa de su profesora para hacer que
sus alumnos pusieran en práctica su francés, hablando de
estos lugares, así como de su flora, fauna y cultivos, mientras
eran grabados por sus compañeros.

Cuidando y velando por
nuestra Sierra.
Continuamente seguimos vigilando la sierra, regando las carrascas y robles plantados. También llenando bebederos para
animales, practicando manejos de bombas y vehículos de extinción. Sin descuidar las labores de revisión y mantenimiento
de todas las balsas contra incendios ubicadas en nuestra sierra. Sin olvidar la limpieza y recuperación de fuentes. Nuestro
más sincero agradecimiento a todos los voluntarios que dedican su tiempo a hacer nuestra sierra mejor.

Proyecto

“pon tu gota de agua”
economía y supervivencia, en caso
de no remediarlo

La pasada primavera, la Consellería
de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural,
claramente interesada por el preocupante tema del mal uso, contaminación y -cada vez mayor- escasez de
recursos hídricos en la Comunidad
Valenciana, sacó a concurso la opción de presentar un proyecto para
promover y fomentar el uso adecuado y responsable del agua, un recurso últimamente escaso debido a
la falta de lluvias de estos últimos
años.
Nuestra Asociación consciente de
este grave problema, vio la oportunidad dada para trabajar en esta dirección, presentando finalmente no uno,
sino dos proyectos. Considerando
ésta gran oportunidad, ligada a una
gran responsabilidad, para trabajar
en pro del beneficio de la sociedad
en general, pues todos somos conscientes de la amenaza tan seria y realista que supone la falta de agua,
especialmente en nuestra zona. No
solo amenaza nuestra comodidad y
bienestar, también nuestros campos,

Somos conscientes de que, como sociedad nos hemos adaptado muy rápido a la comodidad de tener una
“red de agua potable” en casa, olvidando que, esa red, no ha existido
siempre, prueba de ello es que, nuestras abuelas y abuelos, lavaban la
ropa en el lavadero de la entrada del
pueblo, en los arroyos o, en casa con
el agua traída a cántaros desde una
fuente cercana, de las tantas que
existían en las calles de Enguera y,
todo esto hace menos de un siglo.
“En unas pocas décadas hemos pasado de pensar que el agua era un
recurso ilimitado, a saber que es limitado y, además su ciclo es muy
vulnerable”. Ciclo que se ve afectado gravemente debido al
“Cambio Climático”. Esto nos
está afectando ya, en estos
momentos, con el recorte
de agua para riego de los
cultivos en Murcia y sur de
Alicante. De continuar con
esta situación de sequía,
pronto habrá recorte en el suministro doméstico. Esperemos no llegar a esta situación para que se
produzca un cambio en la mentalidad
de la sociedad en general.
Lo que nos lleva a la necesidad de:
“Conseguir optimizar el aprovechamiento hídrico en la zona y
evitar la contaminación del
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mismo”, como objetivo principal
de los proyectos presentados y
ahora que entendemos lo que
mueve este proyecto, que no es
otra que: “El Agua: Como base
de la vida y elemento único e incomparable en el universo” haremos hincapié, en dos máximas:
1ª- “La falta de concienciación en el
consumo del agua, cayendo en la
falsa creencia de que es un recurso ilimitado”.
2ª- “En la necesidad de tomar consciencia en la reutilización del agua
que consumimos habitualmente,
así como evitar contaminarla en la
mayor medida posible”.
La Organización Mundial de la
Salud -OMS- advierte que: “A nivel
mundial, la escasez de agua ya
afecta a 4 de cada 10 personas”, y además: “La falta
de agua y la mala calidad de la misma, aumenta el riesgo de
diarrea que, mata a
aproximadamente 2,2 millones de personas cada
año”. Da que pensar.
El primero de los proyectos –“Da
ejemplo. Pon tu gota de agua”basa su plan de actuación en dos
pilares:
1º Crear en el -CIIM- “Centro de Información e Interpretación Medioambiental”, instalado en la

[

“En unas pocas décadas hemos pasado de pensar que el
agua era un recurso ilimitado, a saber que es limitado y,
además su ciclo es muy vulnerable”

sede de ADENE. –Una estación
depuradora de aguas residualesEDAR.
2º Utilizar esas instalaciones ejecutadas para “Dar Ejemplo”, es aquí
donde entra nuestro trabajo de difusión, educación, sensibilización
y concienciación de la sociedad.
Apoyándonos en esa “estación
depuradora de aguas residuales”
–EDAR-, expuesta al público en
nuestro CIIM, para explicar de un
modo pedagógico, comprensible
y práctico su funcionamiento y utilidad.
La estación a fecha actual ya está
funcionando, si bien falta rematar algunos detalles, más sobre su estilismo que sobre su funcionamiento.
Además hemos complementado esta
EDAR, con tres depósitos auxiliares
de recogida de agua de lluvia, en los
que también se podrá almacenar el
agua de la depuradora una vez filtrada. Estos depósitos cuentan con
una capacidad de 5.000l, 4.500l y
4.000l. Nos permite reutilizar todo el
agua consumida en el local de
ADENE para volverla a utilizar en el
inodoro, además de regar el vivero
de árboles y plantas autóctonas que
más tarde reforestarán zonas de
nuestro monte público, así como llenar los tanques de agua que tienen
nuestros vehículos para la extinción
de incendios, todo esto con la mínima
utilización de agua de red.

[

Pensando en ampliar el alcance de
nuestros proyectos y, aprovechando
que comparten la misma filosofía, decidimos presentarlos conjuntamente
con el proyecto de Alberto, un joven
convencido de mejorar los espacios
urbanos y, ¿Por qué no? También los
rurales como el nuestro. Hemos decidido que nos diseñe el jardín de la
sede en base a sus criterios, ya que
su idea nos convenció.

ción de una red de jardines que
apuesten por el aumento de la biodiversidad, la reducción de especies
exóticas invasoras y, el ahorro de recursos vitales como el agua. Además,
con la intención de satisfacer a todo
propietario de dichos jardines, el proyecto ofrece una serie de talleres y
actividades, que conseguirán forjar
una relación óptima entre propietario
y jardín.

Su proyecto “Red de Jardines Sostenibles” se define como un proyecto
social-participativo y sostenible. Porque, aparte de ser un proyecto de
protección del medio ambiente, es un
proyecto de Educación Ambiental. La
“Red de Jardines sostenibles”, está
formada por jardines y sus propietarios, quienes deciden, voluntariamente, participar en este proyecto. El
objetivo principal del proyecto es el
de conseguir un cambio de mentalidad en la jardinería, ya que esto deriva en una jardinería sostenible,
respetuosa y beneficiosa, tanto para
el medio ambiente como para el ser
humano. Para ello la “Red de Jardines Sostenibles”, propone la crea-

Todo ello gestionado desde un sitio
web –www.reddejardinessostenibles.com- lo cual culmina un proyecto
realista, atractivo y de primera necesidad, en relación al medio ambiente,
listo para ejecutarse.

El segundo proyecto “Pon tu gota de
agua. Protege la vida”, basa su plan
de actuación en la divulgación y concienciación transversal de la sociedad, es decir, que su alcance llegue
a todas las edades y sectores. Apoyándose para éste fin, en el primer
proyecto, ya que las charlas, talleres
y demás acciones realizadas encontrarán un firme apoyo en la visita de
la “estación depuradora de aguas residuales” –EDAR–7–

ADENE- “Asociación para la Defensa
de la Naturaleza de Enguera, Canal
de Navarrés”. Considera que es de
vital importancia, no sólo hacer
buen uso de un recurso imprescindible y limitado como es el agua sino,
fomentar y concienciar a la población de la necesidad de hacer un
uso adecuado. Terminando este artículo con algunos consejos prácticos
para reducir el consumo del agua.

Algunos consejos
El grifo, nada de dejarlo abierto
mientras enjabonas tus manos, tus
platos o tu cabeza. Es algo básico
para usar menos agua.

para reducir el
consumo de agua

Un baño en la bañera consume
hasta 200 litros de agua más que
una ducha ¡8 cubos de pintura de
25 kg! Así que mejor, dúchate.
Pero si necesitas bañarte piensa
en reutilizar el agua, sólo necesitas unos cubos y puedes usarla en
el inodoro o en el jardín si no lleva
demasiado jabón.
Recoge el agua fría del comienzo
en un cubo y úsala también para
el inodoro, para fregar el suelo o
para las plantas.
Ni hablar de tirar de la cadena del
váter sólo para deshacernos de un
papel. Tirar tampones, toallitas húmedas y otros objetos al wáter,
contamina y mucho, así que cada
resto tiene su lugar, usa la papelera.
Cambia el mecanismo de descarga de la cisterna por uno de
doble botón que permiten seleccionan si quieres una descarga
completa o solo media.
Lava verduras y frutas dentro de
un recipiente en lugar de hacerlo
bajo el grifo, y utiliza en agua para
regar las plantas.
No descongeles tus alimentos
bajo el grifo de agua. Hazlo en la
nevera y así, además, ahorrarás
energía.

Utiliza también la lavadora con cargas completas y ciclos cortos en lo
posible.
Aireadores para grifos: los aireadores o espumadores son unos
sencillos accesorios que se instalan en la boca de los grifos y reducen el consumo de agua a la mitad
¡un 50%! con la misma sensación
de caudal. Una manera fácil y barata de ahorrar agua.
En internet puedes encontrar numerosos consejos y tutoriales de
cómo reducir el consumo de agua
o reutilizarla en la mayor medida
posible. Si tienes alguna duda en
especial y quieres que te ayudemos envía un email a
adene@adene.es e intentaremos
solucionarla en la mayor medida
posible.
Agustín Poquet Saez
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Residuos reciclados en los
municipios de la Canal de
Navarrés
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Red Natura 2000, un valor añadido
Mayra Sucias

que una Naturaleza bien conservada proporciona a
toda la sociedad.
En el caso de SEO/BirdLife, la Red Natura 2000 es
uno de sus principales focos de trabajo, y ha desarrollado ya varias iniciativas para apoyar a los productores que trabajan en ella, como es el caso de
la creación de Riet Vell, que pasó de ser una experiencia demostrativa para la producción de arroz
ecológico en el delta del Ebro, a ser una empresa
consolidada que apuesta por la producción y comercialización de productos ecológicos vinculados
a espacios de alto valor, como los espacios de la
Red Natura 2000, que ya incluye arroz, pasta y legumbres entre su oferta de productos.

La Red Natura 2000 es un conjunto de espacios
protegidos declarados para garantizar la supervivencia de las especies y hábitats más valiosos de
Europa. Natura 2000 se basa en la Directiva de
Aves de 1979 y la Directiva de Hábitats de 1992,
como definición técnica.
Pero la Red Natura 2000 nos hace ricos, ricos en
salud, en calidad de vida, en bienestar social, en
desarrollo económico y en empleo. Favorece la creación de empleo y reduce la pérdida de población
gracias, fundamentalmente, a la protección de la naturaleza y a la potenciación de actividades en alza
como el turismo rural, la agricultura ecológica, la artesanía, la cultura y las tradiciones locales, así como
la transformación y venta de productos con denominación de origen.
Existen numerosas iniciativas para impulsar los espacios Red Natura 2000, pero una de las menos conocidas es el consumo de productos Red Natura.
¿Por qué comprar productos Red Natura? Pues porque adquiriendo estos productos, contribuyes a la
conservación de la naturaleza, la biodiversidad, y al
mantenimiento del tejido social y económico de las
áreas rurales más singulares. Participas activamente
en fomentar el bien común, procurando el bienestar
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Entrevista a

Ricardo Pérez Sarrión
Hoy entrevistamos a Ricardo Pérez Sarrión, de
raíces enguerinas, donde se encuentra la mayor
parte de su familia paterna. Desde hace 2 años
ejerce como docente en el I.E.S. de Enguera.
Realizó estudios de “F.P. II grado de Jardinería”
-Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja-.
“Ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticultura
y Jardinería” -Universidad Politécnica de Valencia-. Completó su formación obteniendo el
“Grado en Agropecuaria y Medio Rural” también en -Universidad Politécnica de Valencia-.
Desde el inicio de su formación, compaginó sus
estudios con diversos trabajos en empresas privadas y administraciones públicas, como el CSIC
“Consejo Superior de Investigaciones Científicas”. Impartió formación para el SERVEF en
“Talleres de Empleo” y “Escuelas Taller”, para
jóvenes y no tan jóvenes, en Ayuntamientos y
Mancomunidades durante más diez años por
toda la Comunidad Valenciana. Con estos antecedentes, no era difícil pensar que, su siguiente
paso sería la formación reglada en Grados Medios y Formación Básica, siempre en la rama
agraria. Tarea que desarrolla en la actualidad
en el I.E.S. de Enguera.
Le pedimos a Ricardo que nos hable del nuevo
convenio firmado entre las Administraciones
Públicas. Nos comenta que: “El Ayuntamiento
de Enguera a la cabeza, junto con la Conselleria
de Educación, han hecho posible poner en marcha este Convenio. Apuesta que se inició en el
curso escolar 2016/17, para la formación de
nuevos profesionales en el I.E.S. Enguera, poniendo en marcha una nueva familia profesional, F.P. Básica en la especialidad de

“Aprovechamientos Forestales”, de la cual, yo
soy la persona responsable. La formación a la
que nos referimos está muy relacionada con
nuestro entorno más próximo, el monte”.
Con su vocación, y los pasos acontecidos, Ricardo nos afirma que, su premisa es mejorar
la formación de los alumnos que pasan por sus
manos, y este, es en realidad el motivo por el
cual está aquí, buscando como potenciar el
mejor aprendizaje para ellos y, como él dice:
“no hay nada mejor para este propósito que
formar profesionales que se acerquen a la realidad laboral”.
Nos cuenta que con esta idea nació el acuerdo
de colaboración suscrito entre él y sus alumnos
de F.P. Básica en la especialidad de “Aprovechamientos Forestales” y ADENE, entidad que
según nos comenta, les proporciona un trampolín inmejorable al permitir desarrollar de
modo práctico, un proyecto real, de la que sus
alumnos se responsabilizan, ofreciéndoles así
la oportunidad de que los futuros profesionales
del ramo, aprendan haciendo y sean visibles a
toda la sociedad. Dicho acuerdo de colaboración
se firmó a finales del pasado curso escolar y se
extenderá a lo largo de los próximos años.
Nos habla de su trabajo con nosotros, y éste,
se centra en el acondicionamiento del área
donde se ubica la torre de vigilancia “Manolo
Puchades”, realizan tareas de desbroce, poda
de pinos, riego de los árboles plantados y limpieza en general. Además de esto, trabajan en
la mejora de las instalaciones en la sede de
ADENE, donde tienen previsto la instalación de
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un vivero forestal con la intención de recuperar
especies autóctonas de nuestro paisaje, capaces
de brotar por sí solas en caso de ser víctimas
de un incendio forestal, como son el quejigo o
“roble valenciano” (Quercus faginea) y la encina o “carrasca” (Quercus ilex) entre otras.
Nos expone muy contento, la suerte que tiene
su grupo de estudiantes el poder desarrollar
este proyecto del vivero forestal con agua reutilizada gracias a la -EDAR- Estación Depuradora de Aguas Residuales, y a los tanques de
almacenamiento de aguas pluviales que ADENE
ha puesto en marcha en su sede para este fin.
Gracias al proyecto “Da ejemplo. Pon tu gota
de agua”. Esto permite que sus alumnos aprendan de primera mano la importancia de la reutilización del agua y, como él dice: “Agua por
otra parte escasa y que es un bien que no debemos malgastar”.
Termina su entrevista explicándonos que: “Esto
solo es el principio, pero queremos seguir creciendo, el alumnado necesita aprender la profesión, necesitamos profesionales jóvenes con
ganas de aprender y emprender, pero no solo
eso, necesitamos colaboración del pueblo, del
ayuntamiento y de las entidades locales, que
nos ayuden a mejorar y nos proporcionen medios y espacios donde desarrollar nuestra labor.
No quisiera finalizar este relato sin dar las gracias a todas las personas que han prestado su
tiempo, recursos y, por supuesto, una gran dosis
de paciencia con todos nosotros y en especial
al I.E.S. ENGUERA y a su equipo directivo por
todas las facilidades y apoyo proporcionado a
lo largo de este pasado curso”.

El tercero de muchos
El año 2017 está siendo menos cálido que los
años 2016 y 2015, pero eso es una simple pausa
en la tendencia general al alza que volverá a
aparecer.
Tras años y años de batirse el récord del año anterior de temperatura media global, el fenómeno de “La Niña” que ocurre cuando la
temperatura del mar en el Pacífico a la altura del
Ecuador esté más fría que lo que suele ser habitual, ha dado una tregua en estos récords,
pero volverán. Precisamente y dado a que lo
normal es que se alternen tanto la Niña como el
Niño (temperatura más cálida), dentro de poco
volverá otro fenómeno cálido en aquella zona,
y como ya se vio precisamente en 2015, afecta
directamente a la temperatura global.
Es por ello que seguramente la próxima vez que
el Niño vuelva, se volverán a batir los récords
globales de temperatura media, y al cabo de
unos años cuando reaparezca, se volverán a
batir, y así una y otra vez.

ciadas por los medios (tampoco es que el ser
humano lo vaya a pasar mal para adaptarse a
ellas), sino que, a nivel nacional, se pueden ver
en estos años lo que nos depara el futuro: Temperaturas estivales muchos más altas con olas
de calor más duraderas excepto en el mediterráneo donde el mar nos refrigera, menor número de nevadas aunque sin afectar a su
intensidad, sequías más duras excepto en la
zona cantábrica y periodos de contaminación
más severos en las grandes ciudades con subidas importantes en la factura de la luz dado la
gran estancia de los anticiclones.
Más allá de los humanos, a los animales salvajes habría que garantizarles principalmente dos
cosas: la disponibilidad de sitios donde beber y
el control de las especies invasoras. Porque
toda capacidad que tenemos nosotros para soportar más calor y menos lluvias, a ellos, les
falta.

Un mundo más cálido no solo provocará a escala global las ya temidas consecuencias anun-

Joan Boscà (MeteoCàrcer)
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