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Exposición de ADENE
en Que§G¡
4

Durante los días del
al 10 de Agosto
patrocinado por la Conselleria de Medio
Ambiente, esta Asociación instaló una exposición de Naturaleza y Medio ambiente
en el ayuntamiento de Quesa, coincidiendo
con las Fiestas Patronales de ese municipio.
En esta exposición se mostró fotografías

y

de la Sierra de Enguera y Quesa (concretamente de los charcos), mapas

cartográficos, Fuentes y Caseríos, Flora y
Fauna de la zona, consejos prácticos a
seguir, carteles pirograbados

realizadas

por

y

actividades

Adene.

Fué visitada por numeroso público, tanto
vecinos.
En ella se repaftieron trípticos de la Consellería
de Medio Ambiente, así como de la propia

T,:.: il (

de Quesa como de los pueblos

Asociación

de

.f

Adene.

...

sil§s
\ \r'w

Agradecer al Ayuntamiento de Quesa su

colaboración

en la

misma.

r

Exposición de Quesa

- Y 17 AÑOS, Y TE GUSTA LA NATURALE;ZA,
SI TIENES ENTRE 10
YA PUEDES PERTENECER AL GRUPO DE

ADENE JOVEN

PONTE EN CONTACTO CON:
. FERNANDO MART\NEZ. Gasolinera
VTCENTE FRANCES. C/. Alcolea, n.e B

ffi INALS
Avda. República Argentina, 7 - Tel. 227 50 67
46800 XATIVA

CANALS:Avda. Vicente Ferri, 4 -Ie.r.2241474
MANUEL: C/. Juan Moreno, 1 - Tel. 2268411

SE CELEBRÓ LA

III

SENDERIS|I'P
RUTA ECOLÓGICA DE LA SIERRA DE ENGUERA
la comarca que ya saben de su existencia y sus métodos

de

trabajo.

El total de participantes fué de 80. Se salió de la

Pl.

del País Valenciano con el siguiente recorrido: PoblaciÓn
de Enguera - Fte. La Mota - Pozo de Campanilla, (donde
se almorzó sobre las 10'30 horas), UmbrÍa del Sasire Corlafuegos de la Plana - Nacimiento y Fte. Lucena - Castillo

y

regreso

a

Enguera.

Hay que destacar

la

W

pafticipación de personas
de otros municipios como
Canals, Xátiva, Valencia y
Enguera.
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pañó en todo el recorrido
de la Ruta, donde en el
almuerzo se repartieron

la Ruta Ecológica'97

El pasado 31 de agosto, la Asociación para la Defensa
de la Naturaleza de Enguera (Adene) ha cerrado los actos
programados con motivo del XV Verano Cultural, Deporlivo

y de la Juventud, con la celebración de la lll Ruta Ecológica
de la Sierra de Enguera. La labor de los voluntarios pertenecientes a esta ONG se centra en la preservaciÓn de
los montes enguerinos, no renunciando por ello a llevar
estas inquietudes medioambientales a otras poblaciones de

unas camisetas, gorras y
parasoles de la Conselleria
de Medio Ambiente,

Adene espera para el
próximo año que la par-

rutmJ

\-:].-:'",\\--

ticipación sea más nume-

rosa que

el presente.

PLANO
DEL BECORRIDO

I

RAPACE§:
No tan per¡udiciales corno dicen
De las distintas especies de aves que podemos observar en el campo, muchas de estas son emigrantes, este es el
del Aguila Culebrera, Ratonero Común y Milano Real entre otras.
Estas especies en vuelo e incluso posadas, son de difÍcil identificación, pudiendo confundirse fácilmente.

caso

ElAguila Culebrera, es una rapaz que su dieta alimenticia consiste básicamente en reptiles y suele cazar en las laderas recalentadas
por el sol. Emigra hacia Africa a principios de Septiembre y retorna a

finales de Febrero.
El Ratonero Común, básicamente se alimenta de: roedores, serpientes,
ranas, gusanos e insectos, es un migrador parcial, la mayoría de los

reproductores escandinavos emigran hacia el S.0. en septiembrenoviembre para volver al norte en marzo abril.
Otra especie que podemos observar en nuestro monte, aunque más
raramente es el Milano Real, Este tiene como costumbre en invierno,
congregarse en bandadas al atardecer para pasar la noche luntos en
grupos de árboles 0 zonas concretas del bosque. Caza sobre terrenos
abierlos y se alimenta de pequeños roedores, reptiles, insectos etc...
aunque no desprecia los animales mueftos y la basura, les roba las
presas a otras aves c0m0 por ejemplo la Graja y a la Corneja negra.
La migración la realiza hacia el E o el S.
Estas especies junto con otras de mamíferos, anfibios etc... actúan de
Aguila culebrera
reguladores de la cadena trófica, si alteramos irracionalmente alguno de
los eslabones, no podremos evitar que pueclan proliferar un tipo de espectes más que otras o incluso desaparecer algunas,
con el consiguiente riesgo de enfermedades, al elevarse el número de animales transmitidores como roedores, insectos.
En algunos casos prima la ignoancia al creer que se liberan animales, los animales necesitan territorio para sobrevivir, en
caso de superpoblación la naturaleza frena su expansión.

-

Textos consultados: Lars Jhonson
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Aves de Europa. Atlas de Aves nidificantes de la Comunidad Valenciana.
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SI ERES OBJETOR DE
CONCIENCIA Y TE GUSTA

l'nie¡e¡ nq¿slns nwtas,

NATURALEZA

¿i l¿n¡tl 4e l¡bs,

LA

Y EL MEDIO

AMBIENTE, NO LO DUDES, ADENE
DISPONE EN ESTOS MOMENTOS
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DE DOS PLAZAS LIBRES,

¡¡PIDELAS!!
Tiene su comienzo en los bancales de
la Casa del Cuarto, por donde se desciende
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al Barranco de la Carrasca, después de atravesar

un gran abrigo y desde el fondo del barranco
continuaremos por la umbrÍa hasta llegar
a la Solana de la Guarañonera para subir
en dirección a la Casa de Pepe Rafael y
desviarnos hacia la derecha por el camino
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llegar

al

punto de

partida.

En uno de sus tramos nos encontramos

con la senda de gran recorrido la
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En esta senda te puedes encontrar y
observar gran cantidad de plantas y arbustos
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c0mo son: lentiscos, palmitos,
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APROX.: 1'3O horas
ALTIÍUD MEDIA: 7OO mts,
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enebros,

madroños, robles valencianos, pinos de gran
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altura, etc.r

CONSEJOS

A SEGUIR

Ante todo, respetar la naturaleza.
No hacer excesivo ruido.
Tomar notas, dibujos, fotos, etc., nunca ejemplares.
No arrojar desperdicios por pequeños que sean, no ensuciar el monte.
No salirnos de las sendas marcadas.
No dejes un mal recuerdo de tu visita

Teléfonos de incendios forestares de La Eliana: og5 - 112.
Antes de hacer algÚn daño a la Naturaleza, pregúntate si te Io harías

VrcEr.¡TE

a

tí.

.ORTOSA
a

Agente afecto - I'1.' de Registro 23.240

,,EC OT§.fr 1O9fr"

SEGUROS EN GENTRÁT

lnstolodoneselédritos,AntenoTIt,

ASESOR(A F ISCAL, LABARAL, CONTABLE

San Juan, 35 - Tel. 290 16 20 - Fax 290 13 42
46860 ALBAIDA

Ambiente [{u¡itol,lnergío Solq Porteros tléttrims
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Limpiezet y G¡condicionclmiento de
fuenles en el Presenle crño

Reduce, reutilizq
Y recic!¡l

-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 recicladas.
-Lleva las pilas a los contenedores especiales.
Las pilas con mercurio y las recargables se
reciclan. Las alcalinas no se reciclan pero llévalas
al contenedor especial porque contaminan.

SELECCIONANDO

LOS RESIDUOS

CASA FACILITAN

SU

AYUDARAS

AL

EN

Contenedores

MEDIO AMBIENTE.

de vidrio, papel y

carton:

. C/. San Jaime (junto a las escuelas).
. Avda. Diputación.

.

Pl. lbáñez

.

Avda. Constttución.
C/. San Juan de Avila (junto
C/. San Martín de Porres.
Cl. Zalamea San José.

.
.
.

.

OBSERVACIÓN

SITUACION

ElCastillarejo

Mantenimiento

Bco. El Castillarejo

Chorrico Cacer

Limpieza (2q Fases)

Bco. Cacer

Mineta del Majo

Lrmpieza (2a Fases)

Casa del Maio

La Carrasquilla

Mantenimiento me¡oras

Bco. La Carrasquilla

Benicaez

Limpieza (1q Fase)

Zona de Benicaez

La Teledora

Mantenimiento y Mejoras

Bco. Benacancil

Los Bules

Mantenimiento

y Mejoras
y Mejoras
y Me¡oras
y Mejoras

Bco. Benacancil
Zona Ccbarcho

Peñarroya

Mantenimiento

La Capa

Mantenimiento

ElTransformador

Mantenimiento

Manantial de Benalaz

Limpieza

Finca Benalaz

Las Cantaricas

Limpieza

Navalón

El Gatillo

Mantenimiento

Bco

Limpieza

Cuco Magna

Montañala

Zona Bco. Las CaPas
Casas del Transf ormador

El Gatillo

RECICLADO Y

EN ENGUERA TIENES LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

*

NOMBRE

Durante este año Adene sigue manteniendo y mejorando las Fuentes
personas que vienen
de la sierra de Enguera p0r ser visitadas por las
al

monte, así c0m0 las sendas de acceso.
Hay que destacar el vandalismo de ciertas personas que rompen

estropean los carleles señalizadores. se han colocado nuevos
carteles y se han mantenido los mismos barnizados'r

y

Marín

a la

gasolinera)

-

Becogida selectiva

de tubos

fluorescentes

y pilas:
. Droguería Juan. C/. Doctor Almiñana.
. Electricidad Hnos. Tortosa. C/. Santísimo.
. Ferrokey. C/. San Antón.
. Consum. Avda. DiPutaciÓn
. Colegio Eduardo LóPez PaloP.
. Ultramarinos Tere. C/. SantÍsimo, 77

.
.

.

de muebles, aparatos domésticos,...
jueves
del mes.
Todos los
Reqogida

El vertedero de residuos sÓlidos está, ¡unto a los

Fuente el transformador

corrales de Micó.

Aufotsctlelal
22 45
ENGUERA :tu.22243 43

L'ALCUDIA DE CRESPINS: rer' 224
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§E PRE§ENTó IJI TñE'hORIA CORRE§PONDTENÍE AL ANO

1997

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera- ADENE, ha desarrollado en la presente campaña de 1997
el lV Voluntariado Medioambiental de la Comunidad Valenciana a través de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana.

Todas las actividades realizadas por los socios y colaboradores de Adene, han sido de una forma totalmente voluntaria
y altruista, todas ellas relacionadas en la promoción, conservación y desarrollo de los terrenos forestales de un gran valor
producido
ócológico y medioambiental como es la Sierra de Enguera y su entorno natural, destacando que este año no se ha

ningún conato

e incendio en nuestros

montes.

Lá duración del proyecto se ha llevado a cabo desde el 1 de Enero al 30 de Octubre de 1997, con las siguientes actividades'

Resumen de lns
vigiloncics efeclueidos Por
los socios de Adene en lo
Gompoño de 1997

ACTIVIDADE§ REALIZADAS
-

-

VIGILANCIAS DE MONTES '97
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FUENTES
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SENDAS

-

AFOROS DE FUENTES

Y

SEÑALIZACIÓN

DIAS DE LA SEMANA DE VIGILANC¡AS

- III A RUTA ECOLOGICA SIERRA DE ENGUERA
- EXPOSICIONES DE BOLBAITE Y OUESA.

OTRA§ ACTIVIDADES

'

'1- Operación Basura 1a Fase Sierra de Enguera
2- Cursillo formación a los Voluntarios.
3- Charla-Coloquio Colegio E. López Palop Enguera
4- lncendios Forestales.
5- Reciclaje.de Tubos Fluorescentes

6- Día del Arbol '97
7r ll Encuentro Voluntario

Recordad que hay una memoria en la sede de Adene C/. San José
nq 16 y en la Biblioteca Municipal (casa de la cultura) para todos los

y

7

7

I

26
26
89

594 horas
6,5 H/D
213 Socios

Horas efectuadas

a los socios y

Naturaleza.

socios

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

6

RESUMEN GENERAL

Medioambiental'

lenciana, así como a los Ayuntamientos de Enguera, Bolbaite y Quesa
y a la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, todo
ello en beneficio de la defensa de nuestros montes y la conservación

de la

7

TOTAL

colaboradores participantes
en las mismas, por haber podido realizar y desarrollar ún año más
el proyecto del lV Voluntariado Mediambiental de la Comunidad VaAdene quiere agradecer

Lunes
Martes

simpatizantes.

Media diaria realizada
lntervención de socios
lntervención No socios
Media de socios

y

(colabor.) 61 Colabor.
diarios 3 personas

colabor.

Media de Kms. por día
Bolsas de basura recogidas
Bolsas de basura entregadas

66'l

Botellas de vidrio recogidas
Trípticos entregados

(Adene

A

Vehíc. utiliz. por los

Kms.
Kms.
bolsas
bolsas
botellas

y c,M,A.) 316 trípticos
NISSAN M-4204-NH

Vehículo utilizado

GRACIAS

9.713
109
211
304

Kilómetros recorridos

coordinadores 4

vehículos

TODOS

f;4rrl-l,d'r^tl

frilr S' L'
Camino Fuente Cáñez, s/n. - Tel. 222 43 96
4681 0 ENGUERA (Valencia)

ASF§,ORIA

Conful'lt,

EANMO

Sw,

Lunes a Viernes: de 16:0O a2O.OO
Sábados: de 11:OO a l4:OO horas
C/. Santa E!árbara, 2 - Tel. 222 54 04
46,8IíD ENGUER.-A.
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PIGO «G¡AROGHE»

- UNA LEYEilDA yM

El pasado día 2 de Agosto, miembros de Adene, nos desplazamos al Pico
Caroche para hacer una visita a la Sra. Cati y
marido, como siempre
nos recibió con los brazos abiertos, ese día coincidió que tenía servicio
de vigilancia.
Después de enseñarnos la nueva casa o torreta de vigilancia, ya que este

su

j

{

año se ha construido la parte de arriba nueva, el Sr. Daniel nos invitó a
un café, que por cierto sabía a gloria, y nos sentamos en la mesa para
poder hablar con é1, mientras tanto la Sra. Cati continuaba arriba en la torreta

con el lío impresionante de las emisoras.
Al poco tiempo le hicimos unas preguntas para este boletín de

1

I
N

Adene,

-¿Cuantos años tiene?

- 63.
- ¿Desde cuando está Ud. en el pico "f,¿¡66f¡s»?
- Desde el año B0 (17 años de servicio)
- ¿Cuantos términos Municipales puede divisar y vigilar desde el Caroche? - Pues mira, tonla nota: Ayora - Cofrentes - Teresa de Cofrentes - Jalance
Jarafuel - Enguera - Mogente

-

Vallada

-

Fuente de la Higuera

-

Fontanares

Anna - Chella - Bolbaite - Navarres - Quesa - Bicorp - Xátiva - Zarra
- Utiel Venta ,del Moro - Carcelén - Zona de Albacete - Cortés de Pallás
Dos Aguas - Buñol y otras que ahora n0 me vienen a la memoria.
-¿Que velocidad del viento ha sido la más fuerte?
- lJnos 160 K/h. aproximadamente.
-¿Cuantos litros se ha medido por metro cuadrado máximos?
- Pues aproximadamente unos 650 metros cuadrados en la riada del

año

Pico de vigilancia "CAROCHE",
1 .126 mts. de altura
(Término de Teresa de Cofrentes)

1982.

- ¿Cuantas brigadas coordina Ud. desde el Caroche?
- El total de bilgadas este año ha sido de 14, aparte también lJnidades de Vigilancia,

-¿Cual es la misión

-

o el trabajo en el

Voluntarias,)bjetores

y

otros.

Pico?

Pues mira, se hacen tres mediciones de temperatura al día, que se pasan al centro de Emergencias de L'Eliana, se
otros. Se cletectan humos sospechosos y se coordinan
los incendios forestales que puedan ocurrir en la zona y otros trabajos todos etlos relacionados con el medio ambiente.
No quisimos entretenerla más ya que estaba en su puesto de trabajo.
Desde este boletín de Adene, queremos agradecer la simpatía, la coordialidad y hospitalidad de como nos recibieron la Sra"
Cati y el Sr. Daniel, esperando que para el próximo añ0, nos volvamos a reunir y volver a verle al pie del cañón, es decir
al pie del Pico Caroche, a sí, se nos olvidaba dar un fuefte alsrazo a su hijo José (un gran profesional) y su esposa Aurelia
y sus dos hijos, que tienen el Pico Caroche como su propia
coordinan las brigadas,U. vigilancias, Agentes forestales, voluntarios

y

vida.r

-

AGIIVIDADES PREVI§TAS PARA I.A C/AIUIPAÑI O¡
Día 11 de Enero. - Limpieza de un tramo de la G-R7Centro excursionista Valencia
Dia B de Febrero. Celebración del día del Árbol 'gB
Día 1 5 de Febrero. Senderismo. -Ruta lntercomarcal

-

-

Día22 de Febrero. - Acceso Senda del Chorrico a los Balsaretes

Día B de Marzo. - Operación Basura '98
Día 29 de Marzo. - Limpieza Fuente uLos Chatos, (Cantalar)
Días 10-1 1-12-'13-18-19-20 de Abril.-Vigilancias de Montes

(Semana Santa y Pascuas)
Día 26 de Abril. Limpieza de Fuente ( a determinar)
DÍa 3'1 de Mayo. - Limpieza o Mantenimiento de Fuentes

-

(A

determinar)

Día 28 de Junio.
Día 26 de Julio.

Trabajos de Mantenimiento en Fuentes
Trabajos de Mantenimiento en Fuentes
Octubre. Limpieza de Fuente (a determinar)

9 de
lV Ruta

DÍa

-

-

-

6

I99A

(sábado-domingo{estivos)

- Semana de San Miguel en las Fiestas Patronales- Exposición

de Naturaleza y Medio Ambiente de los municipios de
- Anna-Chella- Bolbaite- Navarrés- Quesa' Bicorp y Enguera.
- Practicas con la Motobomba del grupo de Extinción de
lncendios- G.E.l.F.A.
- Continuación de Aforos de Fuentes y medición de Balsas.
Continuación de Recogida de Tubos Fluorescentes
Cursillo de Formación a los Voluntarios

-

I

- Señalización de Carteles pirograbados de fuentes y parajes
de la Sierra de ENGUERA.
Nota: La junta se reserva el derecho de poder modificar

dicha

programación.

-

Ecológica de

El Gatillo) Agosto

de Montes

_

la Sierra de Enguera (Senda...

'98

Durante los meses de Junio

desea

a

Septiembre vigilancia

La junta directiva de Adene,
a todos sus socios y simpatizantes
feliz año 1998.

un

Participantes de Adene en Guardamar del Segura, Alican.te

, II ENCUENTRO VOLUNTARIO AMBIENTAL 97

El pasado mes de noviembre colnenzaron las obras para
construir el Centro cle InformaciÓn e interpretaciÓn ambiental
de la Siei'ra cle Enguera, así como la sede de Adene; el
vivero y una EstaciÓn l\iieteorolÓgica, esperando para Pascua
y Semana Santa ponerlo provisionalmente en funcionamiento

para todos los vlsltantes

a nuestra

sierra.

Adene ha parlicipado en el ll encuentro, patrocinado
por la CAM, de Alicante, en el mismo ha servido a los
socios participantes de Adene, para intercambiar experiencia

con otros grupos

(43).

Ayuntomiento de Enguero yAdene informon
sohre lo form¡r en qué deben coger§e l:rs cefuls
El

para la
El Ayuntamiento de Enguera atendiendo una propuesta de Adene (AsociaciÓn
a los
dirigido
informativo
folleto
un
ha
editaclo
Enguera)
de
Naturaleza
de
la
Defensa
preciadO producto
buscadores de setas que cada año acuden masivamente a re6oger este
cle la sierra de Enguera. Balo ei título Conseios sobre la recogida de setas se describen
diversas sitLlaciones, se citan puntualmente las consecuencias favorables o desfavorables
para la prolifetación cle este alimento, siempre desde el respeto a la naturaleza. El lnterés
mostrado en hacer realidad este folleto nace de la conciencia existente entre los aficioy sistemas
nacios locales a la bÚsqueda de setas cle que no siempre se utilizan medios
aciecLraclos para este menester, ya que algunos buScadores n0 respetan ninguna nOrma.
RECOMIENDAN

.

.

".::

impedían

el paso (estos pinos eran del incendio del 91).

de la

e

medlo'

Utilizar cestos de m mbre o sinri ar para el transp0rte

llüe\/as setas.

en el transcurso de la senda que

abrevadero

papei importante en
No ariancar, ptsar o ciesti-u r ningÚn hongo. todos tienen un

rlura¡te a reco ecciÓn. A lratarse de recipienies ventique darán lugar a
laclos pen¡tten una meior consenración de l0 recolectaclo y el esoarcimiento de las esporas

Se ha Iimpiado el acceso a través de la senda
que baja a la Fte. La Carrasquilla unos 500
mts. aprox. Se han cortado los pinos que estaban

la

"

.

Fuente de la Carrasquilla

Se ha limpiado alrededor de

.

Cortar os hongos o setas, fu lca aTrancaras.
garant zada
Recoger únicamente las seta-q perfectamente conocidas y cLrya comest bi dad esté t01a mefte

Fuente

y

el

y herraNo levantar lnrliscriminaclamente os mantiJlos con ganchos, rastrillos, escardi los, hoces, corbe las
prÓximas
mientas Similares, ya que perluciican y cgmpr6meten la continuidad de las setas u hongos en las

.

temporadas

.
.

Respetar los cercados

y propieciades privadas. sÓlo son accesibles con permlso de sr dueñ0.

ya que se ocasionan
No iransitar por pi$as f0restales con vehiculos inmedialamente después de las llLrvias

graves daños.

, Esrá prohib da la circulaciÓn con vehÍculos campo a través y superar los 30 km /
. \0 e-5rtc dr el ronte con d"spcr0 c 0s.

en pistas foreslales

misma.-

CONSTRUCCIONES

ffi:,,r'y)ornhryt{pry
Gerencio:

C

;'/'

]OSE Y ]ULiO SAEZ DOMINGUEZ

Ci. Miguel Hernández, 2 - Tels. 222 52 38 - 222 50 49

46BIO ENGUERA

B#E.EÉgIfrUPfrNIE

Lw* fr,prro*
MiguelR. Sarrión Molas
TAPAS VARIADAS DE TODAS CI.ASES
Especiatidad en menús, comidas de rnediodía,
pallos a l'a§t Y Pizzas Por encargo
Doctor Albiñana, 28 - Teléfono 222 44 92 - ENGUERA

1

LIITVIA§ PRODUGTDAS DE§DE §EPflEIi'IBRE A DIGIEññBRE -4€J3IMES DIA LITROS x M.2
MES DIA LITROS x M'z
MES DIA LITROS x M.'z

28
29
30
Total Septiembre
Septiembre

"

Octubre

l'

11
11

Noviembre

153

175

1
1

Total

Total 0ctubre

ACTIVIDADE§
QUE PODRAS

REATIZAR

4

4

ll

15

13

1

21

7

28

2

Noviembre

15'5

ñoEFEA/Sü
q$
-^1

Diciembre

4
529

30

(nieve por encima 500 mts.)

l¿

303
31
Total Diciembre

o

7

75

9* *rÉC
'

- Vigilancia de montes.
- Recuperación y mejbra de sendas
ecológicas.
- Recuperación y mejora
de fuentes y balsas.

'

Actividades de reciclaje
y recuperación.
- Extinción de incendios forestales.
- Senderismo.
- Otras para la mejora delmedio
ambiente.

Teléfonos Contacto:

AD

Aurora - 222 56 79
José María - 222 53
José Vicente - 222 46

49

o,#,

41

Si quieres pafticipar en este Boletín de ADENE,
B¡edes enviar tus escritos, cartas o fotografías, con
un máximo de 25 líneas a doble espacio a:

Para hacerte socio, reliena, reccrta el siguiente
formulai"io y remítelo.

ADENE
Ci. Sa.n José n.e

ADENE: C/. San José n.q 16 - 46810 Enguera
Fecha tope: Mayo'98

I6

4681 0 Enguera
S\-O

-.)
-.-2/E;
Apellidos y Nombre

Municipio

Domicilio

C.P

Teléfono

Director

Sr.
Ruego a Vd. que hasta nueva orden se sirvan de cargar en mi cuenta
los recibos que le serán presentados a nombre de ADENE.

códiso entidad
código
Dísito

[ITl-]

sucursal[T-[T_-l

control

N.a Cuenta

8

GUOTA §OC¡O GOTABORADOR
1.000 Pts. Anuales

t]]
Fecha y Firma

--

