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Este boletín lo vamos a dedicar a nues-
tro 25 aniversario. Algo verdadera-
mente digno de celebrar, porque no
siempre es fácil  estar 25 años traba-
jando en un proyecto. Y si de lo que
hablamos es de una asociación ecolo-
gista, en una zona rural poco poblada
del interior de la Comunidad Valen-
ciana,  y donde se defienden cosas
como el agua, el suelo, la vegetación,
la fauna silvestre y todo ello unido al
desarrollo de las gentes que pueblan
estos lugares, es algo muy meritorio e
impensable hace 25 años.

Pero esta asociación es como una gran
familia, donde cada hijo es diferente y
con gustos dispares, pero que todos
suman para conseguir  una familia
mejor. Así podría nombrar a José
María, Rafa, José Luis, Vicente, Ángel,

David...  siempre dispuestos a extinguir
cualquier incendio, a Miguel obsesio-
nado en que las balsas contra incen-
dios estén siempre llenas y
señalizadas, a Santiago con dar a co-
nocer las plantas, a Javier por cuidar a
cualquier animalillo que se mueva o a
Miguel Teodoro por estar siempre ahí.
Podría nombrar a todos y cada uno de
los que alguna vez han formado parte
de las juntas directivas de ADENE, por-
que sin ellos, no habría habido asocia-
ción. Y podría citar a Groucho Marx
que acuñó aquella frase que decía:
“Detrás de un gran hombre hay una
gran mujer”. 

Pero tampoco sería justo no recordar a
todos los que han colaborado en nues-
tra asociación en estos 25 años y nos
han enriquecido con su calidad humana.

Unos están cerca y siguen ayudando
todo lo que pueden, otros tienen diferen-
tes proyectos en sus vidas y la colabora-
ción es más esporádica, pero siempre
tienen la asociación en su mente. Y
están los que permanecen  en nuestro
recuerdo.  Siempre quedará algo de
ellos en nuestras mentes, sierras, lugares
donde paseamos o nos sentamos a res-
pirar un poco de aire puro y que nos ayu-
daron a valorar, proteger o amar esta
naturaleza que nos rodea. 

A todos ellos les tenemos que seguir
ofreciendo nuestro respeto a su tra-
bajo, dedicación e ilusión. Y como bue-
nos padres ir dándole forma y vida a
esa semilla llamada ADENE.

Gracias a todos por este pequeño pro-
yecto.

Desde la torre
Fermín Poquet Sanchiz 
Presidente de ADENE
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Picos, barrancos y rios de nuestra comarca
Javier Antolín Cariñena

La Canal de Navarrés, se asienta en una
depresión que limita en su parte más oc-
cidental con un relieve montañoso deno-
minado el Macizo del Caroig. El macizo
del Caroig  y la Muela de Cortes, confor-
man una enorme plataforma de 45 km de
longitud de norte a sur  y 35 km de an-
chura de este a oeste, en la que los ma-
teriales son predominantemente calizos
y que debido a su naturaleza, facilitan la
absorción de agua, actuando como un
gran reservorio de agua subterránea. Las
arcillas de keuper de los estratos inferio-
res, afloran en las poblaciones de la
Canal, dando lugar a multitud de ríos,
fuentes y manantiales.

Este macizo que entremezcla los últimos
coletazos del sistema ibérico con las sie-
rras béticas y quien Antonio José Cavani-
lles consideraba como “centro y punto de
unión de los montes esparcidos por todo
el reyno de Valencia” se caracteriza por
sus barrancos, simas, fuentes y arroyos. 

Entre las cotas más destacadas nos en-
contramos el Pico del Caroche (1.126
m.s.n.m.) en el término de Teresa de Co-
frentes , el Peñón de los Machos (1.092
m.s.n.m.) en  término de Ayora y el Cinto
de la Cabra (1.018 m.s.n.m) en Cortes de
Pallás , siendo este último el punto más
elevado de la Muela de Cortes.

El barranco de Llatoneros (que divide Bi-
corp por la mitad y separa el macizo del

Caroig de la muela de Cortes), junto con
el barranco de Hongares (donde está la
cueva de la araña) confluyen en el  río
Cazuma. A este, le llegan las aguas por
la derecha de la rambla de la Molinera,
que si la siguiéramos atravesaríamos el
término de Bicorp de oeste a noroeste.
Un tramo más hacia abajo se junta con
las aguas del Río Ludey o Fraile, antes de
desembocar en el embalse de Escalona,
ya en término de Quesa.

El río Grande separa Quesa de Enguera,
Bolbaite y Navarrés. Antes de verter sus
aguas al embalse de Escalona, forma
cuatro piscinas naturales de diferentes
tamaños y profundidades, encajadas
entre montañas y pinos, Los Charcos de
Quesa.

Navegando por el embalse llegamos a
término de Navarrés, donde está situada
la presa de Escalona. Actualmente es
una presa de laminación que controla el
caudal de las aguas antes de verterlas al
Júcar, en el embalse de Tous.  Navarrés
está atravesada por el rio barcal o de las
vacas, que desemboca en el Escalona.
Este rio nace en playamonte y antaño
mantenía encharcada una amplia zona
de terreno, conocida hoy en día como la
marjal. Esta área caracterizada por sus
tierras negruzcas se llamaban antaño los
prados y posiblemente sustentara ga-
nado mayor, de ahí el nombre del rio de
las vacas.

A partir de Bolbaite las aguas corren
hacia el sur. El rio sellent cruza la pobla-
ción en dirección a Chella, después de re-
coger las aguas de la Rambleta y de
barrancos como el de Pareja y del Agua.
A su paso por la población es típico ver
patos y carpas entre sus aguas y disfrutar
de un baño en su zona recreativa.

Ya en término de Chella, el Sellent se re-
fuerza con las aguas del barranco del
abrullador, para hacer El Salto y serpen-
tear por su municipio, aguas abajo.

El rio de Anna se aprovisiona del rio Min-
guez (en Enguera) y  de otros manantia-
les, reposa en su albufera y gorgos, y tras
unos saltos cede sus aguas al Sellent di-
rección a Antella para juntar sus aguas
con las del Xuquer.

En Enguera a excepción de la zona del
rio Minguez, no hay afloramiento de arci-
llas de keuper y no hay ríos como los de
sus vecinos, de ahí que se les apoden ca-
riñosamente a sus gentes como los lega-
ñosos. No obstante la fractura de los
materiales calcáreos ha creado multitud
de fuentes distribuidas por todo el tér-
mino. Aunque la función más importante
es la de llenar ese ingente  aljibe subte-
rráneo que nutre a todos esos ríos, ante-
riormente descritos.



Año 1993
- ADENE nace el 30 de abril de 1993.
- Labores de vigilancia en el monte

coordinadas por el Grupo de Protec-
ción Civil de Enguera.

- Actuación en varios incendios fores-
tales.

- Primera Junta Directiva. Presidente:
José Mª Simón. Vicepresidente: Mi-
guel Á. Pérez.

Año 1994
- Presentación en Consellería del primer
proyecto de Voluntariado Ambiental.

- Se recuperan y limpian sendas,
fuentes y balsas. Recuperación del
barranco de la Carrasca.

- I exposición de la sierra de Enguera
- Participación en la extinción de in-

cendios forestales en varios puntos.
- Se realiza el 1er. Inventario de pun-

tos de agua y balsas en el término
de Enguera.

Año 1995
- Recuperación y mantenimiento de las

sendas: Barranco del Gatillo, La Mota-
Lucena-Castillo, Barranco de la Hoz.

- I encuentro de voluntariado Me-
dioambiental de la C.V.

- II exposición de la sierra de En-
guera.

- I ruta ecológica- senderismo por el
bco. de benacancil

- I Charla-Coloquio Naturaleza y Sie-
rra de Enguera.

Año 1996
- Limpieza y acondicionamiento de

los siguientes lugares: Fuente Peña-
rroya, Fuente los Bujes, Barranco de
Benacancil, Fuente del Transforma-
dor y Fuente de Benali.

- III exposición de la sierra de En-
guera.

- II ruta ecológica- senderismo por el
bco. de benacancil

- II Charla-Coloquio sobre la Sierra de
Enguera.

- I semana ecológica en el colegio
Eduardo López Palop.

- I Exposición fotográfica sobre la Sie-
rra de Enguera.

- Por primera vez se celebra el día del
Árbol.

Año 1997
- En este año aparece el número 0 de

la revista.
- Limpieza de la GR-7 en colabora-

ción con el Centro Excursionista de
Valencia.

- III Ruta Ecológica de la Sierra de En-
guera por la mota – Lucena- el cas-
tillo.

- II encuentro de voluntariado Me-
dioambiental de la C.V.

- Exposiciones en Bolbaite y Quesa.
- Charla en el colegio Eduardo López

Palop sobre la contaminación am-
biental.

- Se mantienen las actividades de lim-
pieza y mantenimiento de sendas y
fuentes, recogida de fluorescentes, vi-
gilancia de montes, poda de higueras.

Resumen de 25 años de ADENE
Las actividades que ha realizado esta asociación durante los últimos 25 años, se pueden ver en los boletines y las memorias
que se han desarrollado durante estos años. En este resumen vamos a poner aquellos acontecimientos más relevantes.
Hay actividades que se repiten año tras año desde que se pusieron en funcionamiento y por ello sólo las citamos la primera
vez, como la vigilancia forestal para la prevención de incendios forestales y la extinción de los mismos, el mantenimiento
y repintado de senderos y fuentes, las marchas de senderismo o la recolección de tubos de neón y poda de higueras, en
los comienzos de ADENE

Cernicalo Vulgar . Foto de Vicente Estelles y Walfrido Cuenca
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Año 1998
- Nueva Junta Directiva. Presidente:

Jose Mª Simón, Vicepresidente:
Jose Vte. Beneyto.

- Se legalizan los senderos locales:
SLV-5 Barranco del Gatillo,SLV-6
Fuente de la Mota,SLV-7 Barranco
de la Carrasca, SLV-8 Barranco de la
Hoz.

- En Septiembre se inaugura en En-
guera la nueva Sede Social de
ADENE.

- Aparece la Web de ADENE.
- IV Ruta Ecológica de la Sierra de En-

guera por el bco. el gatillo - covar-
cho – la venta

- Exposición Enguera – La Canal.
- I marcha intercomarcal organizada

por el centro excursionista Avant –
La costera de Canals y ADENE.

- Médicos del mundo visitan la sierra
de Enguera de la mano de ADENE

- Cena de hermandad.

Año 1999
- Se publica el proyecto del trasvase

Júcar- Vinalopó y comienzan las
movilizaciones.

- Incendio en Enguera. Empieza en el
Tejarico y se propaga por el Ba-
rranco de la Hoz. Se queman en En-
guera (2610 ha), en Mogente (161 ha)
y en Vallada (425 ha).

- Nueva Junta Directiva. Presidente:
José Mª Simón, Vicepresidente:
Emiliano Cerdá.

- V Ruta Ecológica de la Sierra de En-
guera

- Participación en las ferias gastronó-
micas de Quesa y Navarrés.

- Jornadas Encuentro comarcal sobre
el mundo rural, celebrado en el
salón musical santa Cecilia de En-
guera, junto con el Ayto. de Enguera
y la Plataforma Rural País Valencià.

- Campaña de navidad Verde, po-
niendo a la venta pinos con raíz.

Año 2000
- Siguen las movilizaciones en contra

del trasvase Júcar- Vinalopó.
- Campaña de denuncia del verte-

dero incontrolado del Realengo.
- Se solicita la declaración de zona

ZEPA sierra de Enguera - Canal de
Navarrés (la antigua IBA 161 Sierra
de Enguera- Canal de Navarrés).

- Inauguración del Centro de Informa-
ción e Interpretación Medioambien-
tal C.I.I.M.

- ADENE recibe el premio Carrasca
99 por la campaña contra el tras-
vase Júcar-Vinalopó de Acción Eco-
logista-Agró.

- Participación en la feria gastronó-
mica de Carcer

- III Cena de hermandad y entrega de
los I premios piña verde (para la aso-
ciación para la lucha contra los in-
cendios forestales de Ayora y la
Valle) y piña negra (al Hble. Sr. Fer-
nando Mondrego, conseller de
medio ambiente).

Año 2001
- Incendio en Lucena. Se queman

unas 25 ha. la mayoría monte bajo.
Incendio en la Matea.

- ADENE es galardonado con el Pre-
mio Cavanilles 2001.

- Se inaugura la Torreta de Vigilancia
Forestal en la partida del Calderón.

- Catálogo de Árboles Monumentales
y Singulares de Enguera.

- ADENE presenta alegaciones al pro-
yecto de las Comarcas Centrales.

- Participación en las ferias gastronó-
micas y de turismo Enguera.

- Se mantienen las actividades del día
del árbol, limpieza y mantenimiento
de sendas y fuentes, día de la ba-
sura, vigilancia de montes, aforo de
fuentes, poda de higueras, extinción
de incendios.

- VIII Ruta Ecológica de la Sierra de
Enguera.

Año 2002
- Propuesta motivada para la declara-

ción del Parque Natural Macizo de
Caroche y Muela de Cortes.

- Se celebra en Enguera el I Encuen-
tro de Voluntarios contra Incendios
Forestales. 

- ADENE galardonada con el Premio
Nacional Mafre por la vida..

- Proyecto del Grupo de Fauna.

- Solidaridad con Galicia por el hundi-
miento del Prestige, un grupo de vo-
luntarios viajan a Galicia.

- ADENE en el mercado Medieval de
Enguera

- Participación en el V aplec del vo-
luntariat a Valencia.

- Seguimos en nuestra lucha contra el
trasvase Júcar- Vinalopó.

Año 2003
- Renovación de Junta. No hay candi-

datos y sale una gestora. Pte. Mi-
guel T. Chirlaque Vpte: Emiliano
cerdá.

- Se siguen con las campañas en con-
tra de los trasvases del Ebro y del
Júcar Vinalopó.

- ADENE en el I Congreso del Volun-
tariado en Alicante.

- Prestige. Voluntarios de ADENE co-
laboran en Galicia limpiando la
costa.

- V ciclo “Redescubrir Cavanilles”
- VI aplec del voluntariat.
- Exposición del X aniversario.
- Viaje a Galicia – Prestige.

Año 2004
- II encuentro de Voluntarios contra

Incendios Forestales en Almansa.
- Por resolución publicada el 26 de

noviembre de 2003 en el DOGV, se
informa de la instalación de 3 par-
ques eólicos con un total de 70 ae-
rogeneradores por la empresa
Guadalaviar. ADENE junto con la
plataforma ecologista la Canal –
ecologistas en acción, presenta ale-
gaciones al proyecto.

- VII edición del día de la Basura.
- I marcha nocturna.
- Nueva Junta Directiva. Presidente:

José Mª Simón. Vicepresidente: Mi-
guel Chirlaque.

- Día Mundial de las aves 2004 en la
Sierra de Enguera.

- Presentación Xuquer Viu. Se sigue
reclamando la paralización del tras-
vase del Xuquer

- Se mantienen las actividades del día
del árbol, limpieza y mantenimiento de
sendas y fuentes, vigilancia de montes,
poda de higueras, recogida de tubos
fluorescentes, extinción de incendios.

Año 2005
- Poda de Higueras en la Sierra de

Enguera.
- Botánicos valencianos hallan en En-



guera una planta carnívora.
- Se celebra el día del Árbol como

todos los años.
- Senderismo: Marchas nocturnas en

verano y al Caroig en invierno.
- El 14 de octubre el ministerio de

medio Ambiente, anuncia el cambio
del trazado del trasvase Jucar – Vi-
nalopó, y en lugar de tomar el agua
de Cortes de Pallás, lo hará desde
el azud de la Marquesa en Cullera.
Se consigue salvar nuestra sierra
después de 6 años de lucha.

- El 1 de marzo, las temperaturas se
desploman y nieva abundante-
mente en Enguera.

- El 23 de junio, el bochorno y las tor-
mentas eléctricas dejan 30 incen-
dios en 24 horas. Enguera es una de
ellas, pero de escasa consideración.

Año 2006
- Inauguración del sendero PRV- 298,

Umbría La Plana-Lucena.
- Intervención del G.E.I.F.A. en la ex-

tinción de varios incendios foresta-
les.

- VIII aplec del voluntariat.
- Escuela de verano 2016.
- Se celebra, como todos los años, la

Cene Anual con la concesión de la
piña verde y la piña negra.

- Nuevo pick up contra incendios- V3
- ADENE en el programa de TVV-
Punt 2 “planeta bicicleta”
- VII edición de los premios Piña

verde y Piña negra. 
- 20 de diciembre – quinta nevada en

el año en Enguera.
- Se solicita junto con varias asocia-

ciones al Gobierno Valenciano la
creación de Parque Natural del Ma-
cizo del Caroche o Caroig

Año 2007
- Inauguración del Parque de Volun-

tarios contra Incendios Forestales.
- Comenzó como todos los años la vi-

gilancia forestal del verano.
- ADENE participa en las Jornadas

sobre recursos en el medio natural
del Macizo del Caroig

- Participación en I Feria Medioam-
biental de Canals.

- Participación en el seminario, políti-
cas forestales y su repercusión hi-
drológica

- La Conselleria de Medio Ambiente
inicia los trámites para declarar el
Macizo del Caroig como Parque Na-

tural, que se pasará a denominarse
oficialmente Muela de Cortes y Ca-
roig.

Año 2008
- Presentación del libro: itinerario di-

dáctico medioambiental la Mota – el
Castillo

- El ayuntamiento de Enguera en
pleno del 27 de marzo aprueba una
permuta de terrenos en la cañada
Molina para construir un vertedero.
Tras las movilizaciones surgidas en
Enguera, el 9 de abril, en pleno mu-
nicipal se aprueba dejar sin efecto
la permuta y crear una mesa de con-
senso en temas medioambientales.

- Renovación de junta directiva. Vpte.
y Presidente en funciones Miguel T.
Chirlaque.

- Incendio importante en zona del
Rincón de Albarra (Enguera). Se
queman 89 ha.

- III ruta btt Enguera – Jalance.
- Un incendio arrasa 90 ha en el Puntal.
- Presentación del libro “La sierra de

Enguera”
- Creación del grupo de trabajo sobre

parque eólicos y charla sobre el
plan eólico valenciano. ADENE soli-
cita la paralización de las obras en
los Parques Eólicos hasta que no se
dispongan de todas las autorizacio-
nes pertinentes y la declaración de
impacto ambiental sea favorable.

- Acondicionamiento de la balsa del
tio Emilio, para la conservación del
gallipato.

- Charla,  setas de la sierra de En-
guera

- El ayuntamiento de Enguera declara
Parque Natural Municipal el Ba-
rranco de la Hoz.

Año 2009
- Participación en Curso sobre biodi-

versidad , agroecologia y preven-
cion de incendios forestales

- El 24 de abril se desvela que Lla-
nera de Ranes es la localidad donde
se quiere construir el macroverte-
dero para recoger la basura de 93
localidades y 5 comarcas. ADENE
se une a la campaña en contra de su
instalación y participa en las más de
4 manifestaciones organizadas al
efecto durante este año. 

- El CIIM abre sus puertas con Ban-
caja

- IV marcha btt Enguera –Jalance 

- ADENE realiza la escuela de ve-
rano con el AMPA.

- Nueva Junta Directiva. Presidente:
Javier Antolín. Vicepresidente: Mi-
guel Chirlaque.

- El 3 de nov un juez ordena la parali-
zación cautelar de los parques eóli-
cos de Enguera.

- ADENE participa en un taller sobre
el patfor.

- Participación en la III edición de la
feria medioambiental de Canals

Año 2010
- Se presenta un estudio de avifauna

en la zona IBA que no había sido de-
clarada ZEPA.

- Seguimos con las manifestaciones y
charlas en contra de la instalación
del macrovertedero de Llanera.

- Adene participa en la semana cultu-
ral del C.P. San José de Navarrés.

- Testing fotográfico Félix Rodríguez
de la Fuente con biodiversidad vir-
tual por la sierra de Enguera.

- Acondicionamiento de balsas con-
tra incendios.

- Charla sobre el almacén nuclear a
instalar en Zarra.

- Charla sobre extinción en el Cam-
ping del Teularet. 

- El ayuntamiento no paga las sub-
venciones concedidas a ADENE.
Recurrimos al Sindic de Greugues
de la C.V.

- Cena de hermandad. No se da piña
negra, sólo verde, que recae en la
plataforma no al macrovertedero de
Llanera. 

- Participación en la mesa redonda
sobre cómo mejorar el turismo en
Enguera, organizada por el ayto. de
Enguera.

- Participación de un debate en Torre-
lla sobre residuos.

- Participación en la extinción de más
de 9 incendios en nuestro término.

- El I.E.S. L’Ollería visita el C.I.I.M. 
- ADENE recoge Premio Valenciano

a la Solidaridad y el Voluntariado,
en la sección Emergencias por la ac-
tuación en el incendio forestal de
Barcheta el pasado día 6 de sep-
tiembre.

- Participación en la 3ª fase de parti-
cipación pública del Patfor.

- Participación en la feria medioam-
biental de Canals.

- ADIPEC visita nuestras instalaciones.
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Año 2011
- Participación en varias mesas sobre

turismo en Enguera
- Manifestación en Xátiva sobre el

macrovertedero. Se presentan ale-
gaciones al proyecto.

- Conseguimos cobrar la subvención
municipal por la edición del libro la
sierra de Enguera tras la interven-
ción del Sindic de Greugues. Ya no
se nos conceden más subvenciones
por parte del ayuntamiento de En-
guera.

- Realización de una Conferencia
sobre biomasa.

- Participación en una jornada en el
IES Enguera.

- Recogida de neumáticos en el ca-
mino de los Vallainos.

- Una asociación de jubilados visitan
el CIIM.

- Jornada fotográfica con el grupo
Amantes de la fotografía de En-
guera.

- Se realiza la escuela de verano del
AMPA del colegio E. López Palop en
nuestra sede.

- Cría y suelta de vencejos.
- Realización de la conferencia: Aves

de nuestro entorno. Identificación,
por SEO Bird life.

- Se realiza la charla Análisis y valora-
ción del paisaje de Enguera en
nuestra sede.

- Recibimos emisoras de la red COM-
DES por el IVASPE. 

- El C.I.P.F.P. la costera visita nuestras
instalaciones.

- Realización de una jornada micológica.
- Participación en la feria medioam-

biental de Canals
- Impartición de la charla: Setas de la

sierra de Enguera

Año 2012
- Participación pública en un estudio

realizado por la Universitat d’ Ala-
cant sobre la Restauración de eco-
sistemas y prevención de la
desertificación.

- Marcha contra el macrovertedero.
- Acondicionamos la balsa de la fte.

del pino, para extinción de incendios.
- Realizamos unes Trobades en el

campamento fte. La rosa.
- Participación en la 3ª fase del pro-

yecto PRACTICE
- Recuperación de un águila calzada.
- Realización de la Conferencia: Setas

del Macizo del Caroig.
- Recogida emisora red COMDES por

la Conselleria de Governació.

Año 2013
- Realizamos una charla sobre Bio-

masa en Navarrés y pasamos por la
emisora formula hit Navarrés. 

- ADENE realiza actividades me-
dioambientales con la falla La Ferro-
viaría de Valencia.

- Charla sobre biomasa a la asocia-
ción mujeres enguerinas.

- Manifestación en Xàtiva contra el
Macrovertedero.

- Impartimos la charla: El fuego, una
catástrofe natural en nuestra sede.

- Cambiamos el día del árbol por el
día del monte y lo trasladamos a
después de fallas.

- Nueva junta directiva. Presidente:
Javier Antolín. Vicepresidente: Mi-
guel Chirlaque.

- Charla Nuestros montes ni se alqui-
lan ni se venden en nuestra sede.

- Participación en el proyecto emys
orbicularis d´Acció Ecologista-Agró.

- Charla medioambiental a los niños
en el Teularet.

- Realizamos el campamento verano
AMPA CEIP Eduardo López Palop en
nuestra sede.

- Impartimos una charla sobre incen-
dios forestales a las Hermanas del
Cordero.

- Realizamos un encuentro GEIFA –
Pronto auxilio.

- Pintamos la Torre de vigilancia con
voluntarios.

- Celebración del XX Aniversario de
ADENE.

- II encuentro comarcal de Sende-
rismo.
- Impartimos la charla: Buenas prácti-

cas en el uso del fuego en el campo.
- Participación en el mercadillo navi-
deño.
- Cincuenta números de la revista de

ADENE. La revista pasa a imprimirse
a color.

Año 2014
- Recuperación mochuelo herido.
- El CEIP Eduardo López Palop visita

el CIIM.
- Participación en la Feria medioam-

biental de Canals.
- El IES Alto Palancia visita nuestra

sede, el CIIM y los llevamos a la sie-
rra.

- Charla : Autoprotección en la inter-
faz agro urbano forestal.

- Actividad medioambiental con con
la empresa Johnson Controls de Al-
musafes.

- Colocación de pegatinas anticoli-
sión de aves.

- Cría de vencejos
- ADENE recibe el premio Joanjo

Masó per la sostenibilitat y el territo-
rio de la asociación cultural  La Ga-
rrofera  de L’Alcudia de Crespín.

- Los niños de la escuela de verano
del AMPA visita en CIIM.

- Comarcal de Senderismo en Nava-
rrés.

- Participación en el mercadillo solida-
rio de Enguera.

- Ruta ornitológica con SEO bird life
por el bco. benacancil.

- Participación en la jornada forestal
de colectivos ecologistas en Vila-
marxant- Andilla.

- Mantenimiento de balsas contra in-
cendios.

- Participación en los más de 15 in-
cendios que se dan en Enguera y en
los incendios de Navarrés y el de
Bolbaite- Chella-Anna.

Fardatxo o lagarto ocelado. Foto de Javier Antolín



Año 2015
- Ruta medioambiental por los alrede-

dores de la fuente las Arenas.
- Realización de la charla: La biomasa

local reduce gastos y genera em-
pleo, en Chella.

- Marcha interpretativa por la micro-
rreserva de flora de la fte. La rosa.

- Participación en las jornadas: Los re-
siduos y su gestión. Propuestas sos-
tenibles realizadas en Xàtiva.

- Visita del IES Vallada a nuestra
sede.

- Impartición de la Charla sobre que-
mas agrícolas en Navarrés.

- Charla sobre el atlas de las aves en
primavera de SEO, en nuestra sede.

- Actualización fichas de flora.
- Celebración del Día mundial de las

aves, con SEO en nuestra sede y
luego salida al campo.

- Más de 20 salidas para hacer man-
tenimiento de balsas para la extin-
ción de incendios.

- ADENE recibe el premio Ernesto
Aparicio Esteve por el club Trail Um-
bria La Plana.

- Comarcal de senderismo en Chella.
- Realizamos una jornada micológica

con salida al campo.
- ADENE consigue ser declarada Aso-

ciación de Utilidad Pública y el cam-
bio de gobierno municipal hace que
volvamos a recibir subvenciones
para extinción de incendios.

Año 2016
- Talleres medioambientales en

Reyes
- Recogida Basura y campaña de sen-

sibilización.
- Talleres medioambientales en el

CEIP Eduardo López Palop de fe-
brero a mayo.

- En la asamblea general del 15-03-16
del Consorcio de residuos se
aprueba la solicitud de suspensión
a la Dirección General de Calidad
Ambiental de la tramitación de las
instalaciones del macrovertedero
de Llanera de Ranes.

- Participación en el censo de aves de
SEO en nuestra cuadrícula.

- Talleres de Pascua.
- Senderismo al Teularet y Charla del

Águila Perdicera.
- Visita al Santuario Compasión Ani-

mal.

- Construyendo cajas nido para mur-
ciélagos.

- Acondicionamiento fuente Pocico el
Calderón y Pasico Pilar.

- Participación en el incendio de Che-
lla, Bolbaite, Sellent, Sumacarcer,
Anna, Cotes y Antella. (1.535 ha) y
en el de Carcaixent.

- Visita del Dtor. Gral. de Emergencias
a la sede de ADENE.

- ADENE presenta alegaciones sobre
la ampliación de la actual cantera.

- Participación en la Conferencia: La
Necesidad del Voluntariado, en las
jornadas de la feria del primer corte
de la miel de Ayora.

- Renovando Carteles en la Sierra de
Enguera.

- Ampliación de las fichas de flora.
- Participación en el Fòrum d’opinió

de Xàtiva.
- Realizamos una charla con el Ayto.

de Xàtiva sobre setas de nuestro
entorno.

- Curso teórico-práctico contra Incen-
dios Forestales impartido por el
IVASPE en la sede de ADENE.

Año 2017
- Nueva Junta Directiva. Presidente:

Fermín Poquet. Vicepresidente: Mi-
guel Chirlaque.

- ADENE colabora en la corta de
pinos tras la nevada para abrir cami-
nos.

- Talleres Medioambientales en el
CEIP Eduardo López Palop.

- Scouts de toda la comunidad valen-
ciana, realizan talleres medioam-
bientales en nuestra sierra de la
mano de ADENE.

- El IES Vallada, vuelve a visitarnos.
- Firmado un convenio con el IES En-

guera para que los alumnos hagan
prácticas con nosotros..

- Vuelven los datos meteorológicos a
la Sierra de Enguera con la instala-
ción de 2 estaciones meteorológi-
cas, una en nuestra sede y la otra en
el transformador.

- Censo de sisón en colaboración con
SEO y Pronto auxilio de Ayora.

- Participando en la semana cultural
de la escuela de adultos de En-
guera.

- Realizamos el Proyecto “Pon tu gota
de agua”.

- Participación en el consejo de parti-
cipación del COR, zona 5.

Año 2018
- Revisión de censo y actualización

de los árboles monumentales de En-
guera.

- Charla sobre el etiquetado de los
alimentos.

- Participación en la Iª muestra de
agroecología en Benali.

- Colaboramos con Seo Bird Life en el
censo de halcón peregrino en nues-
tra comarca.

- Impartición de la Charla, Técnicas de
fotografía de naturaleza.

- Talleres medioambientales en el Co-
legio de Enguera.

- Colaborando en la III KDD fotográ-
fica sierra de Enguera

- Participación en la II gastrofira de
Enguera.

- Colaboramos en el Nano Trail.
- Realización del 2º curso en extin-

ción de incendios forestales.

Rabo de gato lanoso Fotoǵrafo San-
tiago Sańchez



Una de las cosas que, como el agua y la
luz, damos como cotidianas e indispen-
sables a la vez, es el caso de las basuras.
Pensemos un momento qué pasaría si no
funcionase el sistema de recogida de ba-
suras durante 15 días.

La gestión de las basuras se planteó a
partir del momento en el que empeza-
mos a generar ingentes cantidades de
residuos (materia orgánica, plásticos, vi-
drio, material de construcción, trastos,
cartón, pilas, aceites usados….).Hacer
desaparecer las basuras es un proceso
laborioso y muchas veces muy compli-
cado, sobre todo cuando los ciudadanos
no contribuimos en facilitar las cosas.

Veamos como ejemplo el gran viaje turís-
tico que realizan las basuras de Enguera.
Siempre me ha maravillado el hecho de
que al tirar la bolsa de la basura al conte-
nedor verde oscuro, me despreocupo to-
talmente de dónde va a parar y si genera
algún problema a mi amado y único pla-
neta, ya que a los pocos días voy a tirar
la siguiente bolsa y la anterior ha desapa-
recido.

El camión que recoge toda la basura de
Enguera realiza el siguiente viaje: todas
las noches va a un centro de transferen-
cia de basuras situado en Ròtova, cerca
de Gandía. En el centro de transferencia
se comprimen aún más toda la basura
mezclada que ya llega comprimida de los
distintos pueblos y se mete en grandes
camiones que se dirigen a la planta de
tratamiento de Algimia d´Alfara, cerca de
la provincia de Castellón. Allí se intenta
separar (plástico, vidrio, metal, cartón,
materia orgánica…) de todo lo que hemos
tirado mezclado. Por último, el resto que
no tiene ningún valor (llamado rechazo)
se tira en un vertedero.

Es evidente que todo este trasiego de via-
jes, tratamiento y eliminación hay que pa-
garlo. Veamos, el Ayuntamiento de
Enguera paga a una empresa la recogida
y transporte a la planta de Ròtova, ¿de

dónde sale el dinero?. De la tasa de basu-
ras del Ayuntamiento, este año son 26,1 €.
Pero ahora falta por pagar el trasporte, tra-
tamiento y eliminación de la basura, esto
lo gestiona el COR (Consorcio para la Ges-
tión de Residuos) que es una agrupación
de 93 municipios de las siguientes comar-
cas: La Safor, La Vall d´Albaida, La Costera,
La Canal de Navarrés-Enguera y El valle de
Ayora. Se paga por tanto una segunda
tasa de basuras al COR. Esta última tasa
tiene distinto valor para los 93 pueblos
consorciados, la razón es que todos los ca-
miones de basura que llegan de los distin-
tos pueblos a la planta de transferencia se
pesan. Los kilos de basura generados al
año por Enguera dividido por el número de
viviendas del pueblo nos da la tasa a
pagar, este año será de 71,81 €.

Si comparamos nuestra tasa del COR con
la de Carrícola 41,64 € nos damos cuenta
de que en este pueblo separan en origen
bastante más que nosotros, de hecho se-
paran en origen hasta la fracción orgá-
nica. Luego no separar (cartón, trastos,
plásticos, vidrio, orgánica..) supone pagar
todos los del pueblo una tasa más alta. 

Me he centrado en este artículo en los
efectos económicos de no reciclar en ori-
gen, pero para mucha gente también
cuenta y mucho los aspectos ambientales.
¿Estamos dispuestos a dejar a nuestros
descendientes un planeta lleno de ba-
sura?. Recordemos la regla de las tres R: 
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El gran viaje de la basura de Enguera
Santiago Sánchez García
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¿Qué pasa con los plásticos?
Ana Antón Ausejo

Actualmente, es imposible concebir
nuestra vida sin plásticos. La larga lista
de sustancias que pueden estar presen-
tes en su composición permite obtener
una enorme variedad, confiriéndoles ca-
racterísticas muy diversas: los hay rígi-
dos, flexibles, ligeros, pesados, opacos,
transparentes… y esa versatilidad hace
que sean omnipresentes.

Paralelamente al incremento en su pro-
ducción, el aumento de residuos de plás-
tico se ha incrementado de forma
dramática. La mayor parte de artículos fa-
bricados con plástico no son utilizados
más de una vez antes de ser desecha-
dos, y terminan contaminando el medio
ambiente y, más concretamente, el acuá-
tico. A nivel mundial, entre 5 y 13 millones
de toneladas de plásticos acaban en los
océanos anualmente (entre el 1,5 y el 4%
de la producción total). Según datos re-
cientes, los plásticos de un solo uso re-
presentan la mitad de los vertidos
marinos. Estas cantidades, junto a su fácil
dispersión y su lento proceso de degra-
dación convierten al plástico en el princi-
pal enemigo de mares y océanos. Se
prevé que en 2050 contendrán, en peso,
más plástico que peces.

Particularmente perjudiciales resultan los
microplásticos, fragmentos  inferiores a 5
mm que aparecen en las aguas superficia-

les y en el medio marino, ya sea porque
son intencionadamente utilizados en los
productos con un fin determinado o por-
que resultan de la rotura de otros plásticos
de mayor tamaño, pero terminan igual-
mente contaminando el medio acuático.

Entre los diez artículos de plástico más co-
munes en nuestras basuras marinas - fil-
tros de cigarrillos, botellas de bebidas y
sus tapones, bastoncillos de algodón,
compresas, paquetes de patatas fritas y
envoltorios de caramelos, pajitas, reci-
pientes alimentarios, cubiertos y vasos- se
encuentran las bolsas de plástico. El 89%
de ellas sólo se usa una vez durante 12-
25 minutos de media, pero tardan entre
100 y 500 años en descomponerse total-
mente. Sólo en España, en 2014 se pusie-
ron en el mercado 6730 millones de
unidades de “bolsas ligeras” (las de espe-
sor inferior a 50 micras), de las cuales sólo
un 15% eran “muy ligeras” (con un espesor
inferior a 15 micras). Es obvio que han de
tomarse medidas urgentes para reducir
drásticamente el consumo de bolsas lige-
ras, cuyo reciclaje presenta una serie de
dificultades prácticas y económicas.

Para contrarrestar estos riesgos, la U. E.
presentó a principio de año la primera “Es-
trategia Europea de Plásticos”, cuyo obje-
tivo principal es garantizar que en 2030
todos los envases de plástico en la Unión

sean reciclables o recuperables de una
manera económicamente eficaz. Esta hoja
de ruta indica un camino a seguir al que
se sumará España, persiguiendo evitar el
abandono de plásticos en el  medio am-
biente, reducir la generación de residuos
de plástico, aumentar la tasa de reciclaje
y su reutilización, y fomentar la generación
de plástico reciclado de calidad para au-
mentar su uso en todos los sectores pro-
ductivos. Y todo ello centrado en una
serie de aspectos prioritarios como la re-
ducción de productos de plástico de un
solo uso o el adecuado tratamiento de los
residuos de toallitas húmedas; la gestión
eficaz de los plásticos de uso agrícola una
vez utilizados o la restricción de los plás-
ticos fragmentables, o la adición intencio-
nada de microplásticos en productos que
acaban en el medio ambiente.

En este sentido, el 18 de mayo se ha
aprobado en nuestro país el Real De-
creto sobre reducción del consumo de
bolsas de plástico y por el que se crea el
Registro de Productores, que ya esta-
blece medidas concretas de reducción
de consumo de plásticos: 

A partir de 1 de julio de 2018 se
deben cobrar todas las bolsas. Se ex-
ceptúan las bolsas muy ligeras que
se suministran como envase primario
para alimentos a granel (necesarias
para evitar el desperdicio alimenta-
rio) y las bolsas gruesas recicladas
(con un porcentaje de plástico reci-
clado igual o superior al 70%, para fo-
mentar el uso de plástico reciclado).

Desde el 1 de enero de 2021 se pro-
híben las bolsas de plástico ligeras y
muy ligeras, salvo las compostables.

Desde el 1 de enero de 2020 las bol-
sas de plástico gruesas deberán
contener al menos un 50% de plás-
tico reciclado, para promover el uso
de plástico reciclado. Asimismo, se
prohíben las bolsas de plástico frag-
mentable, por su contenido en aditi-
vos que suponen un alto impacto
ambiental. Estableciendo esta fecha,
se da margen a los comerciantes
para liquidar su stock y a los fabri-
cantes para dejar de producirlas.

El fotógrafo Chris Jordan ha decidido dar voz a esta situación de contaminación de los plásticos desarro-
llando un proyecto llamado Midwa (espores.org)
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El uso del plástico, tal y como hoy lo co-
nocemos, es insostenible y un claro
ejemplo de la cultura de “usar y tirar”. La
sensibilización de los consumidores ante
el problema y la adopción a su vida coti-
diana del principio “reducir/reutilizar/re-
ciclar” aplicado al uso de los plásticos de
un solo uso, es el principal freno ante la
amenaza a la que se enfrentan los eco-
sistemas acuáticos a nivel mundial.

- 8 millones de toneladas de basura
al año llegan a los mares y océa-
nos, lo que equivale al peso de 800
Torres Eiffel, al de 14.285 aviones
Airbus A380 ó al necesario para
cubrir 34 veces la isla de Manhat-
tan.

- Aunque no se conoce la cantidad
exacta de plásticos en los mares,
se estiman unos 5-50 billones de
fragmentos de plástico (sin incluir
los trozos que hay en el fondo ma-
rino o en las playas). Considerando
que el 70% queda en el fondo ma-
rino, el 15% en la columna de agua
y el 15% en la superficie, lo que
vemos no es sino la punta del ice-
berg.

- El plástico representa el 85% de
los residuos que contaminan las
playas.

- Submarinos no tripulados han re-
cogido imágenes de bolsas de
plástico en las profundidades de la

fosa de las Marianas, a 10.898 me-
tros de profundidad.

- Hay 5 islas de basura formadas en
su gran mayoría por microplásticos
algo similar a una “sopa”, que coin-
ciden con los cinco grandes giros
de circulación de agua superficial
oceánica: dos en el Pacífico, dos en
el Atlántico, y una en el Índico. 

La mayor de ellas, entre Hawai y Ca-
lifornia, es la mayor zona de acumu-
lación de plásticos oceánicos en la
Tierra. Formada por 1,8 billones de
piezas de plástico y con un peso de
80.000 toneladas métricas,  mide 1,6
millones de kilómetros cuadrados (la
suma de las superficies de España,
Francia y Alemania). El 92% de la
masa está representada por objetos
más grandes y sólo el 8% de la masa
está contenida en microplásticos.

- Se estima que en 2020 el ritmo de
producción de plásticos habrá au-
mentado un 900% con respecto a
niveles de 1980 (más de 500 millo-
nes de toneladas anuales).

- Un estudio financiado por el Go-
bierno británico, y hecho público
recientemente, alerta de que la
cantidad de plástico en el océano
podría multiplicarse por tres en
sólo una década.

- De los 25 millones de toneladas de
residuos que generamos los euro-
peos al año, menos del 30% se re-
cogen para el reciclado.

-  En España, cada día se abandonan
30 millones de latas y botellas.
Sólo el 50% de los plásticos que
llegan a los sistemas de gestión de
residuos terminan en los vertede-
ros sin ser reciclados.

LAS CIFRAS DE LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS

Cernicalo Vulgar . Foto de  Vicente Estelles y Walfrido Cuenca
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Lejos queda aquel sistema de prevención
y extinción de incendios forestales , donde
los forestales, hoy agentes medio ambien-
tales coordinaban las antiguas brigadas de
diputación , que en invierno realizaban ta-
reas de selvicultura y en campaña estival
eran las responsables de extinguir incen-
dios forestales , prácticamente sin medios
y como formación la propia experiencia de
sus miembros o la movilización del volun-
tariado que acudía a la llamada por bando
municipal a las puertas del ayuntamiento
para colaborar en la extinción cuando se
producía un gran incendio.

Hoy todo esto ha cambiado por las nece-
sidades lógicas que plantea la especiali-
zación del sistema de emergencias
donde se coordina dependiendo de
cada tarea  ,las brigadas de Divaltierra  ,
Brigadas de senda verde de Vaersa con
sus unidades de vigilancia y observato-
rios forestales ,Bomberos forestales GV,
Brigada helitransportada ubicada en la
base aérea de Enguera , base que esta
de forma permanente y fue unas de las
primeras dedicadas a la extinción de in-
cendios forestales .

El voluntariado también ha cambiado , su
trabajo está perfectamente organizado
para que todo encaje  en la cadena de tra-
bajo bajo las órdenes de los bomberos y

pueden realizar tanto trabajo logístico como
trabajar en línea de fuego si así se requiere.

Para ello los voluntarios que pueden apa-
gar fuego deben estar equipados y forma-
dos al igual que las unidades profesionales
para ser un apoyo real a la extinción .

Su signo de identidad es la “proximidad
y conocimiento del territorio”. Saben
todos los rincones y como llegar, y casi
siempre son junto al fuego .

También recordar que en el voluntariado
uno de sus trabajos más importante es la
prevención tanto con la unidad móvil

como desde la torre , la limpieza y man-
tenimiento de las fuentes y señalización
de los puntos de agua , creando así  una
herramienta potente que tiene las unida-
des profesionales.

Actualmente el voluntariado utiliza los
medios de comunicación  y RRSS para
alertar de las emergencias y también de
los incendios.

Su trabajo está perfectamente organi-
zado y queda lejos la imagen del vecino
que llegaba con más corazón que me-
dios  a apagar fuego.

1993-2018, 25 años de voluntariado
G.E.I.F.A

XXIV PROYECTO VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL EN LA PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES

El clima mediterráneo, en el que se encuentra la Comunitat Valenciana, es
favorable a la propagación del fuego debido a la presencia de vientos terrales,
a las altas temperaturas y a una humedad baja. Por ello en verano,  frente a los
incendios, 

Piensa globalmente y actúa localmente. Participa en nuestro XXIV proyecto de
voluntariado ambiental de prevención de incendios forestales.

Cuanto antes se detecte, antes se extingue.

Infórmate en adene@adene.es o llamando al 637 250 712
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Aunque son animales domésticos, los
gatos conservan su instinto cazador y
ante las aves y otros animales de pe-
queño tamaño como reptiles y roedores
se comportan como depredadores natos.
Cuanto mayor es su contacto con el ex-
terior mayor es la posibilidad de que
estos felinos dediquen parte de su
tiempo a la caza. 

Cuando decidimos tener un gato como
animal de compañía, somos responsables
de su bienestar pero también de los po-
sibles daños que estos puedan ocasionar.
Los gatos son animales domésticos y, del
mismo modo que no es aceptable que los
perros u otras mascotas circulen libre-
mente por el entorno, lo mismo debería
ser aplicable a estos felinos. ¿Por qué?

Pues porque está demostrado que  los
gatos causan mayor mortandad de aves
que el resto de causas antrópicas juntas
y se ha demostrado, en diversos estu-
dios, que el número de presas que los fe-
linos domésticos traen a sus hogares es
inferior a un cuarto de lo que cazan.

Es España se desconoce el alcance de la
depredación por gatos. Sin embargo, al
contrario de lo que ocurre con los perros,
la identificación de los gatos domésticos
no es obligatoria en la mayor parte del te-
rritorio. En medio rural y periurbano, casi
todos los gatos domésticos tienen ac-
ceso libre al exterior. No obstante, este
problema ambiental no se debe a los
gatos en sí, si no a la mala atención que
sus dueños les dan por no hacer un cui-

dado responsable de los mismos, por lo
que parte de los esfuerzos deben desti-
narse informar a los propietarios de ani-
males domésticos. La única opción para
evitar daños a la biodiversidad y para ga-
rantizar la salud de las mascotas es ase-
gurar una tenencia responsable.

Para evitar estos daños a la biodiversi-
dad, se pueden tomar algunas medidas,
pero todas ellas dependen del buen
hacer de sus propietarios:

– Ponerles un cascabel puede funcionar
en ciertos entornos, ya que sus posi-
bles presas pueden detectarlos y huir
de un posible ataque. Bien es cierto
también que la recurrencia del sonido
puede hacer que las presas se familia-
ricen y dejen de temerlo.

– Para evitar la reproducción incontro-
lada, los gatos deberían estar esterili-
zados salvo los criadores autorizados. 

– Los gatos asilvestrados deberían vol-
ver a un entorno doméstico, en cautivi-
dad, que garantizara su bienestar y el
de la fauna nativa.

– No alimentar en la calle a los gatos asil-
vestrados puesto que ello favorece el
crecimiento de su población y con ellos
los problemas para la biodiversidad.

– Los gatos no son útiles para cazar
ratas, puesto que es una presa de gran
tamaño y el gato prefiere mamíferos de
menor tamaño como el ratón. Pero no

hay que olvidar que combatir los roe-
dores con gatos puede generarnos
una plaga de éstos últimos, rompiendo
el equilibrio en el ecosistema.

Pero además, los gatos sueltos o asilves-
trados son un riego para la salud humana
puesto que son un riesgo de contraer en-
fermedades, como la toxoplasmosis, la
bartonelosis, el tifus o el virus de la inmu-
nodeficiencia felina.

Muchas agencias de la salud y organiza-
ciones nos dicen que los gatos asilves-
trados pueden llegar a ser una amenaza
para la biodiversidad, para la salud hu-
mana y para el bienestar de otros anima-
les y aconsejan a los dueños de estos
animales que no los dejen andar sueltos.

Más información:

Responsabilidad sobre nuestras mascotas
gatos y aves
Mayra Sucias

https://www.seo.org/2013/11/13/lo
s-gatos-primavera-causa-de-
mortalidad-de-aves-en-canada-
segun-un-estudio/
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En el caso de actividades senderistas, la autorización se requiere si son más
de 30 participantes. Si son 30 o menos los participantes, no hace falta auto-
rización.

Procederemos de la forma siguiente:

1. Vamos a la web de la Generalitat, “www.gva.es.”

2. Clicamos en el icono “Ciudadanía”.

3. En “Buscar por temas” clicamos en “Medio Ambiente”.

4. Clicamos en “Recursos y servicios forestales”. Aparecen diferentes tipos
de solicitudes con impresos para realizar a través de internet o entregar en
registros.

5. Clicamos en “Autorización de circulación de vehículos para la realización
de actividades deportivas y excursiones organizadas que discurran por
terrenos forestales”.

6. Nos explican todo lo que podemos solicitar, con requisitos, plazos, nor-
mativa, sitios de presentación de las solicitudes, etc.

Abriendo en “Impresos asociados”, podemos bajar el documento y relle-
narlo, para su posterior presentación.

Una vez registrada la solicitud, con una antelación mínima de 2 meses, con-
juntamente con la documentación que aparece en el apartado “¿Qué docu-
mentación se debe presentar?”, recibirá el interesado una notificación de
la Conselleria indicándole qué otra documentación o valoraciones tendrá
que aportar. Para este tipo de información los interesados pueden preguntar
a los agentes medioambientales de la Generalitat de la zona, que amable y
gratuitamente les ayudarán.

¿Cómo solicitar a la generalitat valenciana una actividad
deportiva en el medio natural?

Miguel A. Pérez.

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:

HAZTE SOCIO

CUOTA SOCIO COLABORADOR
15 Euros anuales

20€ 30€ otros

Fecha y Firma:Entidad:

Nª IBAN:



Boletín Informativo

 –15 –

Adjunto un modelo de solicitud.

Hay un error en el impreso, que indica
que hay que presentar un mapa a E.
1:50.000, mientras en la web se indica
que el mapa es a E. 1:25.000. Esta se-
gunda información es la correcta.

Sorprendentemente, el único impreso
adaptable a las solicitudes para sende-
rismo, es el citado de “circulación de ve-
hículos” … Sí es cierto que en las
competiciones pedestres y en algunas
marchas senderistas, hay vehículos a
motor de apoyo (tanto coches como
motos) que participan en la actividad y
para los cuales tendría algo de sentido
tal impreso.




