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Adene publico
el proyecto de

qctividqdes

ADENE ha notificado a todos sus

socios el proyecto de actividades
arealizar durante la presente campaña

de 1997; de manera puntual señala

las fechas en que tendrán Iugar los

trabajos de limpieza de sendas
ecológicas y de fuentes, celebración
del día del árbol, de la ll Semana

Ecológica en el Colegio Eduardo López

Palop, colaboración de actividades
Medio Ambientales del Verano Cul-

tural, continuación de la Campaña

de Recogida de Pilas Botón y Tubos

Fluorescentes, señalización, informa-
ción servicios de vigilancia y pre-

vención de incendios, poda de hi-
gueras silvestres, desarrollo del
proyecto del IV Voluntariado Medio

ambiental de Ia Conselleria de IVledio

ambiente. Curso de Formación y un

Celebrcrción
del dícr

del úrbol

Por segundo año ADENE invitó

a los enguerinos a participar en

esta celebración ecológica que tuvo
lugar en el paraje denominado
Fuente de Huesca, para ello contó

con la colaboración del IV1. l. Ayun-

tamiento de Enguera y de la

Consellería de lVledio Ambiente.

Los participantes que en número

de 125 se desplazaron a celebrar

este Día del arbol, se plantaron 120
pinos y ]00 carrascas todos en

la misma zona que el año anterior,

reponiencio Ias plantas secas de

la plantación de 1996, una vez fi-
nalrzados los trabajos y después

de celebrar la comida de herman-

dad, se procedió a recorrer la de-

nominada Senda Ecológica del

Barranco de la Carrasca, una de las programadas en nuestra sierra para precticar

este sano depofie de canlinar por el monte.

Fuente Huesca. 0ía del Afb0l,
23 febrero 97

largo etc.,

IIÍI,IPTEZA DE tA GR.7

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera-ADENE-, en colaboración con el Centro Excursionista de

Valencia y patrocinado por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, ha realizado el pasado domingo
día 23 de Marzo, la limpieza de un tramo de la senda de Gran Recorrido GR-7 la cual atrarviesa el término municipal

de Enguera desde las Casas de Benali hasta el Barranco de Boquilla.

La limpieza de la misma se centró

en la recuperación de unos 500 metros

aprox. en la Zona de la Pista Forestal

de la Burrera a la Casa de la Guarañonera,

la cual al paso del tiempo estaba en

malas condiciones y llena de maleza.

La pafticipación fue de 22 socios del

Centro Excursionista de Valencia y de

15 del Grupo de ADENE - Enguera, al

mrsmo tiempo ha servido para poder

establecer las amistades y cambios de

opiniones para unas futuras relaciones

entre las dos Asociaciones cara al futuro

de la conservación de la Naturaleza y

del IVledio Ambiente r Grupo ADENE con el Centro Excursionista de Valencta
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¡DATE UN PA§EO POR tA NATURALEZAI
SENDA DEL BARRANCO DEL GATILLO

Esta senda comienza donde nace el Barranco del Gatillo en la Zona de Benali,
primero hay que descender al abrigo del propio barranco donde está situada la

Fuente del Gatillo, después nos desplazaremos por la solana del mismo por la parle

izquierda, se atravesará varios abrigos y se llegará al Camino del Cobarcho, para

después coger la pista forestal hacia la izquierda y salir a la carrretera de Benali

en el Km. 16, descender por la carretera
hasta donde comienza la senda.

En esta senda se puede observar gran

cantidad de palmitos, carrascas, pinos

carrascos y rodenos, así como robles va-
lencianos y otras plantas de interés,
está señalizada de pintura de color
blanco y amarillo. ¡

Adene prem¡cr cr los que coleiboretron
recog¡endo lubos fluorescenles

La asociación para la defensa de la Naturaleza de Enguera, Adene, ha

hecho entrega de un diploma conmemorativo a cuatro establecimientos locales
y al Colegio Eduardo López Palop por su colaboración en la campaña de
recogida de tLrbos fluorescentes durante el año 1996.

En esta campaña se han recogido un número próximo a los 500 tubos,
lo que da una idea de la buena actitud de los ciudadanos respecto a atender
esta campaña, que sin su colaboración habría sido inútil.

Posteriormente ADENE ha hecho entrega de estas 500 unidades de tan
contaminante producto a la empresa que se ocupa de su recogida y transporte
para su reciclaje a la planta de residuos ubicada en Buñol.r

Vehículo Oficial de ADENE

VIGI IA¡ICIAS PASGU N.gf
Especial satisfacción tienen los socios de ADENE

por el feliz resultado de su trabajo de información
a los usuarios del monte y el servicio de Vigilancia
preventiva de incendios forestales, realizados
durante las pasadas fiestas pascueras. La Utili-
zación de un vehículo todo-terreno, provisto de

material contraincendios de extinción rápida, las

emisoras de la Consellería de Medio Ambiente,
el reparto de 200 pegatinas de la asociación, y
más de 250 bolsas de basura entregadas entre
las personas que nos visitaron durante estas fiestas,

ha dado buenos resultad0s para que los incendios
no aparecieran en la Sierra de Enguera.

Las vigilancias se pr0gramaron preferentemente

en dos rutas.-
1- Zona de Navalón

2- Zona de Benali

Siendo 60 horas empleadas,887 kms. re-

corridos, y la intervención de 18 socios y 5

2

L0NGIIL.ID: 5.000 rils.

T EllP0 APRoX.: 2'5 horas

ALTITUD [i]EDrA: 650 mis.

Señalización de Senda en la Zona del Cobarcho. Barranco del Gatiilo

Entrega d¡plomas 1997colaboradores. r

DIFLOMA
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CON§EJO§ PRACTIGO§

-Respeta la Naturaleza y el Medio ambiente.

-Procura no ensuciar el monte. No ensuciarlo

es cosa de todos.

-Está prohibido encender fuego excepto en

los lugares autorizados.
--Disfruta del monte. ¡¡Cuidándolo!!.
:Teléfonos: Centro de Emergencias 'L Eliana'

lncendios forestales. 112 y 085

CADA CO§A EN SU §ITIO
A(IUI TIENES ALGUNAS IDEAS PARA VIVIR RESPETANDO EL MED¡O AMBIENTE: REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA

Cada día consumimos y tiramos sin descanso cantidad de

objetos.Nuestro consumismo está produciendo montañas y rirontañas

de basura que están llegando a deteriorar nuestra calldad de vida

(olores, contaminación de las aguas, etc...).

Cuando tiramos algo a la basura puede seguir dos caminos: un

vertedero o una incineradora. En los vertederos se va acumulando

hasta que ya no cabe más y hay que buscar otro sitio donde

seguir enterrándolo. En las incineradoras se queman la mayor parte

de los residuos, produciéndose grandes cantidades de cenizas muy
contaminantes para el suelo y las aguas subterráneas. La rwón
por la que ninguna población quiere tener cerca una incineradora

es la emisión a la atmófera de gases peligrosos para la salud (por

ejemplo las dioxinas, productos quÍmicos que producen cáncer al

ser respirados).

De una y otra forma se pierden gran cantidad de materias primas

que se han utilizado en la fabricación de los productos que tiramos

a la basura, a la vez que se crean múltiples problemas a la hora

de eliminar estos residuos. La única solución con vistas al futuro
consiste en reducir la cantidad de basuras producidas. Para conseguir

este objetivo se debería de poner en marcha la nley de las 3R,.

LA PRIMERA LEY ES l-A uH,, DE REDUCIH. '
Si quieres echarle una mano al mundo donde vives, tienes que

reducir la cantidad de productos que consumes.
- Reduce el uso de bolsas de plástico que la mayoria de veces

terminan tiradas en los vertederos contaminando. Llévate tu propia

cesta al supermercado.
- lntenta reducir el uso del papel de aluminio.

Siempre que puedas usa papel encerado o bolsas de celofán para

los alimentos.
- No compres alimentos envasados en corcho blanco. No se recupera

ni se recicla actualmente y es muy contaminante.
- La fabricación de botes de lata para los refrescos necesita gran

cantidad de energía, intenta comprar botellas de vidrio que se pueden

volver a reciclar consumiendo menos materias primas y energíia.

LA SEGUNDA LEY ES l-A nB, DE BEUTILIZAB.

Si usas objetos que se puedan reutilizar una y otra vez, menos

basura acumularás y menos recursos natunales se tendrán que emplear
para fabricar más de lo que acabas de tirar.

Por ejemplo:
- Cuando utilices papel no escribas sólo en una caru y cuando ya

no te sirva, úulo para tomai notas, borradores, apuntes en sucio...

- Los libros, la ropa y tus juguetes undos puedes donarlos a
instituciones benéficas o a familias más necesikdas.

Y LA TERCERA «R» ES DE RECIGLAR

Cuando compres un producto fíjate que apaÍezca el símbolo de

reciclable, es decir que se puedan volver a utilizar las materias

primas con las que está hecho para fabricar nuevos productos.

- Utiliza papel reciclado y recicla todo el papel que uses tirándolo

a los contenedores de papel. Si todos reciclásemos el papel que

usamos en nuestras casas estaríamos salvando millones de árboles

de las selvas tropicales cada añ0.
- Si compras bebidas en envases de vidrio tira las botellas a un

contenedor de vidrio para que puedan ser recrcladas.

- Lleva las pilas a los contenedores especiales. Las pilas con mercurio
y las recargables se reciclan. Las alcalinas no se reciclan pero ltévalas

al contenedor especial porque contaminan.

SELECCIONANDO LOS RESIDUOS EN CASA,FACILITAN SU RE-

CICLADO Y AYUDARAS AL MEDIOAMBIENTE.

EN ENGUERA TIENES LOS SIGUIENTES SERVICIOS:* Contenedores de vidrio, papel y cartón:

. C/ San Jaime (¡unto a las escuelas).

. Avda. Diputación.

. Plaza lbañez Marín.

. Avda. Constitución.

. C/ San Juan de Avíla (junto a Ia gasolinera)

. C/ San Martín de Porres.

. Cl Zalamea- San José* Recogida selectiva de tubos fluorescentes y pilas:

. Drogueria Juan. C/ Doctor Almiñana.

. Electricidad Hnos Tortosa. C/ Santísimo.

. Ferrokey. C/San Antón

. Consum

. Colegio Eduardo Lopez. Palop

. Ultramarinos Tere C/ Santisimo - 77* Recogida de muebles, aparatos domésticos,....

. Todos los jueves al mes.. 
El vertedero de residuos solidos está, junto a los corrales de Micó.

m
§anta Bárbara, 6 " Tel. 2225193 (Tienda)

40810 ENGUERA
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Compoñq de
recogids de

b¡rsur¡rs en Iq sierrq

La Asociación para la Defensa de

la Naturaleza de Enguera (ADENE) ha

desarrollado una campaña de recogida

de basuras en la Sierra de Enguera,

que tiene como misión eliminar de

nuestro entorno natural los residuos

dejados por los visitantes que han utilizado

los parajes naturales del término durante

las fiestas pascueras y que después

no han sabido tratarlo con el civismo
necesario.. Las zonas en que se ha

desarrollado esta carnpaña han sido

las de: Carretera de Benali, El Majo,

Casas Cuafio. Cruz de Galirno y La

Burrera; habiendo recogrdo B0 bolsas

de basura. más de 300 laias de refrescos,
y otros objetos como hierros, bidones

metálicos, bicicletas y 0tros. Ante esta

circunstancia se p0ne nuevamente de

manifiestc la necesidad de que se

conciencien los ocasionales vrsitantes

de la sierra. r

ONG Médieos del Mundo reqlizoron unct
visiüw rx Enguero

La 0rganizacién Nc ilrll'¡r¿mental Médicos del IVundo vtsitó Enguera,

su paisaje urbano y e! entorno natural de unos montes que despertaron

la ilusión de ser visitados para realizar en ellos alguna de las sendas ecológicas

diseñadas por Atic,ie

Llegarla a Enguera

La liegada del autobús era esperada en la Casa de la Cultura [Vlanuel

Tolsá por personal de Ia ConcelalÍa de Cultura y por voluntarios de Adene

que iban a realizar fLinciones de guías en la ruta de senderismo que parte

desde el paraje de La llota y discurre por El Castillo y Lucena, todo

se desarrolló srn contratiempos. las partes implicadas en esta visita quedaron

emplazadas en persistir en la relación entablada, ya que -según dijeron-

habÍan descubierto un pueblo de interior c0n un0s medios y un entorn0

4

Exposición de Bolbaite

ADENE ttEVó HA§TA BOTBAITE
LA MUE§TRA §OBRE CUIDADO

DE tA NATURALEZA

La poblaclón de Bolbaite recibió la exposición ecológica de Adene.

Esta asoclación de voluntariado de Enguera puesta en contacto con

autoridades y personas interesadas en el us0 y cuidad0 de la naturaleza,

mostró a los bolbaitinos diversos aspectos de los trabajos que realizan,

materiales de prevención y actuación ante sinieqfros de incendios,

limpieza y adecuación de fuentes y sendas, etcétera, la gran afluencia

de público mostró el acieño de haber informado a los ciudadanos

de la existencia de este tipo de asociaciones, tan beneficiosas para

el bien común de los pueblos.

De manera especial destacan los voluntarios de Adene la acogida
y buen trato recibido de Evaristo Argente, alcalde de Bolbaite, que

ha demostrado de manera clara su interés p0r que en Bolbaite

exista una asociación similar a Adene, capaz de cuidar y atender

todo aquello que está relacionado con la ecología. r

Senda ecológica de La Mota - Lucena y Castilloque invitaba a volver.¡

ry'".
Operactón itasura 1." f¡¡se
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L]MPIEZA Y

DE FUENTES

- EL CASTILLAREJO

- LOS PILONES

- PEÑARROYA

- LOS BUJES

- LA TEJEDORA

- CHORRICO CACER

SENDAS ECOLOGICAS

DE PEOUEÑO REGORB

Trabajos de mejora en la Fuente de la Tejedori

AGf T\7T DADES
PR.GD)(T'T'TAS A

wm.ffiw3§TA§
re.EAK::ZAR

DE JUNIO

5tP I tt

)CTUBF

LIMPIEZA DE LA

/BRE LIMPIEZA

: LIMPIEZA DE t

RUTA
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PRACTICAS CON LA MO

G.E.I.F.A., CON MANEJ
EXTINTORES, ETC..

SE COLOCARAN CARI

INFORMACION A LOS SO

DE DONDE SE EFECTUA

A DESARROLLAR. DIA, HO

)E

:(
:(

SE COLOCARAN

TICOS A SEGUIR

DE LOS MISMOS

ffi

SEHVIÜIG GF§üIÁt

Avda. de ls ü*nutiiuciün, 3ü ' k:i ii
46&iü ff""üLi[fir:,

¡Valencra)

@§'ffie$ e§'§'Hwfl n&pE§ mreAtlzABdh§

,' .,,

BARRANCO GATILLO,

MOTA

CASTILLO

ffiffiffi§'?ffiffi* ffi

N|TA: La junta se reserva el derecho
de poder moditicar dicha programación
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C¡lrretera de Bunali, I
4681ü I{NGUErt.{

- Tel 22? 47 13
(!'alerrcia)
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Pü§IV#,.AS IruEI?IÜtrES DF SFÑOI?A

"1frA§AltFPO
Pol. lnciustrial El Vapor. s/n. - Apartado 47
Tel. (sñ) 222 54 90 - Fax (96) 222 55 44

4$81 0 ENGU ERA (Valencia)

CHARLA.COTOqUIO
en el Grupo Escolqr

EDUARDO TOPEZ PALOP

ADENE celebró los días 22 y 23 de mayo,

una Qharla-coloquio, con Ia colaboración del Colegio

Eduardo López Palop de Enguera, el tema a

desarrollar fué la contaminación atmosférica sobre

el Me-dio Ambiente y la conservación de Ia Naturaleza.

La charla fué impartida a los niños-as desde

los B a los 15 años, donde se le comentó la

problemática que existe en estos momentos sobre

la conservación del Medio Ambiente, Tanto e¡
la ciudad com0 en las zonas rurales, y sobre

la circulación de vehículos sobre terrenos fores-
tales, tanto a vehículos con motor como sin motor,

Los alumnos hicieron toda clase de preguntas

y observación sobre el tema a desarrollar las cuales

fueron contestadas por los voluntarios de ADENE,

dando así por finalizada la charla-coloquio.

CURSO DE FORMAGIÓN

Y

PREVEI\ICION DE INCENDIOS

FORESTALES.

Se celebró el día 31 de mayo en la Casa

de la 0uitura de'Enguera, un curso de formación
a los Voluntarios de ADENE, donde se les impartió
las clases teóricas referentes a las vigilancias a

desarrollar para los meses de Junio a Septiembre.

Estas Clases fueron impartidas por los Coordi-
nadores de ADENE.

Por parte del Grupo
Enguera, fueron impartidas
a Primeros Auxilios.

de Protección Civil de

unas charlas referentes

\h l&, -
§ruo u Én!:

iv\,e
de4o, ffi%ffia

ES Uru (ÜN§EJO DE ADENE

Teléfonos de (or¡tucto de lr¡ usocirrción:

IONI: 222 45 02 - JO§EVICENTE: 222 46 49 - J05E A¡tARlA: 22253 41
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CENTRO DE INFORIT'IACION E

INTERPREIACION ATNBIENTAL DE
LA SIERRA DE ENGUERA

La Asociación en persecución de sus fines, quiere
dar un importante paso en defensa de la naturaleza
que alberga la Sierra de Enguera, y por ello, la

Junta Directiva adoptó el acuerdo de p0ner en
f uncionamiento un ambicioso proyecto consistente
en la creación y puesta en marcha de un Centro
de lnformación e lnterpretación Ambiental.

Se pretende adecuar los terrenos que n0s fueron
cedidos por el Ayuntamiento en el. paraje del Vapor,
para ubicar unas instalaciones que permitan a Ios
visitantes obtener información puntual sobre el medio
natural de nuestra Sierra de Enguera, y c0m0 se
puede visitar sin ocasionarle el menor dañ0. Pre-
tendemos que se entre a formar parte de la sierra,
conociéndola bien y de forma adecuada, para que,

coscientes de su alto valor nos sintamos responsables
de su conservación.

Los numerosos desastres ecológicos, la creciente
contaminación de las aguas, del suelo y del aire,
están provocando Una concienciación general de'la
necesidad de protección del medio ambiente, ADENE
vanguardia de las ideas proteccionistas en el territorio,

quiere con esta acción, contribuir a Ia riqueza local,
para que desde su radio de acción aportar su grano
de arena guiando a los visitantes de una forma
orientada.

La generalización del tiempo libre, la mejora de
las comunicaciones y de Ia información de la salud
y del equilibrio ecológico de cada uno contribuyen
a que lugares como la Sierra de Enguera pasen

a ser de zonas desconocidas a lugares de gran
afluencia de visitantes y por consiguiente de actividades.
Tal desarrollo, sin embargo ha de ser sostenible,
y p0r ello tendremos que asegurar la protección
del medio y adecuar el corrécto uso del mismo.

El Ayuntamiento a través de su Agencia de Desarrilo
Local, ha prestado toda Ia ayuda necesaria para la
redacción del proyecto y n0s ha sido confeccionada
y planteada Ia solicitud de búsqueda de recursos
financieros para su puesta en marcha a través de
la lniciativa y Leader ll.

Esperamos que en breve este proyecto pase a
ser una realidad. r

Iüfri§ürüf,üf,i¿
E,L DESCANSO O LA
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l¡enga a pttsw eI FIN DE -§¿-rtl.{Al{ en pl*tt Sier.r.rr,
di.sfrute de lu h:sfurol.q.$ tan su.f*wili.t 

-y, rrrnigtts.

r:¿)},J;¿,:l"rE pRE (r O"g I-.§,EJt r ?r7¿)-§
Rj4:^I'r4R Í,I,§ "T il' ET. TE T.E FO ND :

96 - 222 53 57
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Apellidos y N0mbre .....,......"..................

Domicilio ................................... Mt

Teléf ono ...............................

BI¿JT\?J que hasta nueva orden se sirvan de carsar en mi cuenta

los recibos que le serán presentados a nombre de ADENE.

códiso entidad [I-[T-_l
Códiso sucursa,[I-frl
Digito control E

!
ACTTVIDADE§ OUE

- Vigilancia de montes.
- Recuperación y mejora de sendas ecolgicas.
- Recuperación y mejora de fuentes y balsas.
- Actividades de reciclaje y recuperación.
- Extinción de incendios forestales.
- Senderismo.
- Otras para la mejora del medio ambiente.

PODRAS

A__\
.T

CU(

N.a Cuenta

DOR

Para hacerte socio, rellena, recorta el siguiente
formularioy remítelo.

ADENE
C/. San José n.a 16

468'10 Enguera

Fecha y Firma
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