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NUTVO LIBRO SOSRI LA SIIRRA

EI Ayuntamiento de Enguera, en el Pleno del dia 27 de marzo de 2008, en su punto
5, aprobó la permuta número 112008, de 146 hectáreas de propiedad municipal, catalogadas como monte de utitidad pública, y ubicadas en zona L.i.C. de la Cañada

Molina, por 37 hectáreas propiedad de la empresa Producciones Agrícolas de la Costera
DEENGUTRA

SL, comprometiéndose el Ayuntamiento a realizar las gestiones de descatalogación
del terreno c0m0 montes de utilidad pública.
continúa en

Talleres Gómez, S. L.
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LIMPIEZA
GR.7
Él pasado domingo día 2 de Marzo se
celebró la actividad de acondicionamiento
de la GR-7, donde participaron un total de

32 voluntarios enire miembros del Centro
Excursionista de Valencia y de ADENt.

La concentración fué a las 9,00 de
la mañana en la Sede de ADINE,
donde posteriormente sub¡mos a la
Sierra para el repintado y limpiar de
un tramo de la GR-7, en la zona comprendida desde La l-orre de Adene en el Calderón, hasta la Casa y urnbría fulollá, Este tramo
se acondicionó en el ano 2003-ü4 y estaba eir v:raias condiciones de limpieza. Se podaron pinos,
madroños, lentiscos,etc.
Decir que la mañana fuÉ muy calurosa, llegando er'¡ ia Sierrü a un altitud de 126 meiros a
los 22 grados centígrados. Después regresarxús a Inguera y sobre las 14,00 horas para realizar
la comida de hermandad en el Restaurante Alejandro, cionde cornimos las típicas cazuelas de
arroz al horno.
Este es el onceavo año que estas
dos agrupaciones participan en la limpieza de la GR-7 y que nos sentimos
orgullosos del rnantenimiento de este
Sendero para el disfrute de todas las
personas que aman y disfrutan de ia
naturaleza en nuestra Sierra.
Desde esta Web querernos agradecer eltrabajo que realiza la Colla de Sendero del Centro Excursionista de Valencia en toda la Comunidad Valenciana,
sobre todo a Rosendo Rodilla, por su
esfuerzo y dedicación durante todos
estos años.

)

José MarÍa Simón
Pintando la GR-7
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PRIMER lNCEND ¡O IMPORTANTT
§.N.LOS
ULTI,:MOS ANOS
Hace dos semanas, luvimos en nuestra sierra el primer incendio importante de los últimos
años.

El aviso se recibió sobre las 12.15 horas,
situando el incendio en la partida del Santich en
la zona de Navalón. Las condiciones climatológicas eran muy favorables a la propagacién del
incendio, por eso, a los pocos minutos, la columna de humo era visible desde Enguera e incluso

según bomberos, desde las cercanías de Valencia. Dada la magnitud que adquiría el incendio

el C.C,E de la Eliana aclivé eldespacho automático movilizando todos los medios posibles.
Las auto bombas de ADENE en un primer
momento se situaron en la pista forestal del

Se§ün las úftimas'informaciones, el incendio se inició de forma
fortuita, accidental y natural, no obstante no debemos de bajar la
guardia lanto en la vigilancia como en la concienciación de los
trabajos,de prevención por parte de todos. Seguramente se podía
,1'¡,

aprovechar el momento posterior al incendio para reclamar todo tipo
de.inúBrsiones en nqestra sierra pero en este caso para el que no
conozca la zona, hay que decir, que el incendio se declaró en una
zona delimitada por pistas abiertas con buenos accesos, y suficien-

temente,limpias, que facilitaron la labor de extinción. El fuego se
propagó por una zona mixta de umbrías-solanas que de forma
natural se encontraban con su potencial vegetativo lógico.
,,,§esdéA E,NE,,seguirem0s apostando por la prevención, reivindicando las mayores inversiones posibles y prestando la máxima
colaboración en las emergencias.
|s§é:i,§ilñÓ:n,tlVi:lá

Puntal, sirviendo de apoyo a la brigada de
fnguera. Según fué llegando personaldel Grupo de extincién los equipos deADENE se pusie-

ron a trabajar en la zona del Rincén de Albana,
uno de los puntos donde se controló el incendio.

La superficie calcinada ha sido de 89 Hec'
táreas de pinar y matonal. Al margen de otras
consideraciones la actuación de todos los
rnedios, los de Enguera

hJ
}H

(AD[N[, Tone de Vigi-

lancia, Auto bombas, Protección Civil, etc)y los
exteriores (Brigadas de Diputacíón, Brigadas de

&r

la Conselleria, Brigada de Almansa, Medios
aéreos ( de la comunidad Valenciana y del
Estado) etc. se puede clasificar de extraordinaria y muy profesional" Desde Adene agradecemos a todos la disposición ante la emergencia.
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Grupo Adene " G.[.1.F.A.
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MARCHA
BARRANCO
«LA CARRASCA»
Salimos un poco más tarde de la hora prevista debido a que tuvimos

que coger las prendas de abrigo ya que el día amaneció fresco.
Una vez en el bananco dejó de hacer viento y tuv¡mos una mañana
muy agradable.

Fuimos descubriendo las distintas plantas que crecen en este
microclima gracias alfolleto que nos entregaron en la salida los organizadores,
La marcha transcunió muy tranquila a pesar del retraso de la salida,
durante la misma tuvimos que esperar en varias ocasiones a que el
fotógrafo de las plantas realizase su reportaje.
A las 12 h. llegamos a los coches y nos despedimos hasta la próxima.
Miguel Palop

Abrigo del Barranco de la Carrasca
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Adene 20OB
se realizó una de las actividades más multitudinarias
en cuanto a participación de AD[N[, el día del Arbol.

)

A partir de las 10 de la mañana ya comenzaron a acudir

a la Zona de Ia Fuente l-iuesca los primeros socios, y
sobre las 11 llegaron los que previamente se habian congregado efi la Sede §ocial. Tras efectuar ia plantación
de carascas y pinos, que contó con el apoyo de los v6hÍculos del equipo de extincion para facilitar el riego, se
realizaron talleres medioambientales para los más pequeños, seguido de la comida de hermandad.
Culminó la jornada con la popular rifa de obsequios
de empresas de la localidad,
[s de destacar la importante partic¡pación, más de 200
personas, de las que casi la mitad eran niños, y la ex-

celente organización

del equipo

responsable

de

la

comida.
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V IG I LANC

IA FORESTAL

DE SEMANA SANTA
Y PASCUAS
Desde el jueves Santo, ADENE,
puso en marcha el dispositivo de
Vigilancia Forestal de Semana San-
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ta y Pascuas.
El Grupo de vigilancia estuvo formado por 22 voluntarios que se desplazaron a la Sierra en un todo terreno para dichas vigilancias.
También entró en servicio la Torre de ADENE, con tres voluntarios
para estos dÍas.

El horario a cubrir fué desde las
12,A0 horas hasta Ias 19,00 horas,
Todos estos voluntarios estarán a las
ordenes de un coordinador de
ADENI.
Además del Grupo de vigilancia,
también estuvo operativo el GilFA,
(Grupo de Extinción), con doce
miembros por si se tuviera que !ntervenir en algún incendio forestal,
con dos coordinadores.

Desde ADENE, aconsejannos a las personas
que util¡zaron el rn0nte la máxima prudencia
y educación c0n nuestro entorn0 natural. Rogándoles no encender fuego fuera de los lugares habilitados para ello y no arrojar basura en el monte.

Recordar por último que e! tiempo fué en
general bastante bueno aunque en las zonas
altas del Domingo y lunes de Pascuas fué fresc0 y con alguna bola de nieve, destacando también los fuertes vientos de Norte
y del 0este, haciendo las jornadas muy peligrosas en lo referente a los incendios forestales,
no teniendo que intervenir en

ningún servicio.
Para finalizar' agradecer a todas los voluntarios que ha participado en las tareas de Vigilancias Forestales y que os esperamos a todos para la campaña
del verano 2008, que comenza-

rá el dia 1de Junio.

José Maria Simón Díez
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,Cartas de los socios
CAMBIO CL¡MATICO
?

fsle escrito de opinión voy a hacerlo absolutamente ajeno a cualquier connotacién polftica, aspeclo que me gustarfa resaltar. Es cierto que durante el
siglo XX y los años que llevamos del S.XXI, hemos echado a la atmósfera
una cantidad de porquerfa inigualable a la hisloria de la humanidad: en cien
años hemos ensuciado la atmósfera más que en miles de años anteriores.
Parece ser y asl lo confirman rigurosos estudios científicos, que se esta
produciendo un calentamiento globaldel planeta, lo que no está claro es cuanto
de influencia tienen las emisiones de gases contaminantes y cuanto t¡ene que
ver la propia evolución naturaldelclimá, elcual siempre está cambiando desde
la aparición del Planeta. Los cambios delclima son totalmente naturales aunque
perceptibles a miles de años. La paleontologia climática lo esludia a través
de los fósiles, de Ia corteza de los árboles, de la geología de las montanas,
elc; en este sentido, en la penlnsula ibérica se han encontrado vestigios de

plantas y animales de cuando aquireinaba elclima tropical, asimismo hay otras
huellas como los valles glaciales en los s¡stemas montañosos que nos indican
perÍodos en los que España se encontró bajo temperaturas extremadamente
frfas con las mismas condiciones que hoy tiene Finlandia o Noruega.
A dia de hoy podemos afirmar que existen indicios de cambio climático ace-

lerado, como que los casquetes polares se están denhiendo, que los glaciares

e$ope0s se están deshaciendo. En Espana sé10 nos queda un circo glacial
en elAneto con nieve fósil que está en peligro de extinción, con reducidas
dimensiones en comparación a hace pocas décadas, cuando hace algo más
de un siglo la nieve fósil se acumulal¡a en todos los sistemas montañosos peninsulares por encirna de los 2500 melros de allitud.
No obstante, dentro de los procesos de cambio natural del clima existen
"épocas climáticas", como lo atestigua la pequeña "edad de hielo" que se
produjo hace dsscientos años y que llegó a helar el rfo Ebro y el lago de la
Albufera de Valencia, sin embargo, según estudios, el clima de la Edad Media

el desarrollo econérnico, aunque {resulte ulépico a
dia de hoy), no debería ser éste el único parámetro

era similar al actual en Ia Península. En síntesis: el clima cambia constantemenle,

que nos importe si queremos que nuestros descen-

los cambios se producen duranle miles de años y son imperceptible a la vida
humana, que dentro de estos grandes perlodos existen temporadas frias y
calurosas. húmedas y secas de algunas décadas de duración, y que en la

dientes disfrüen de hs mejores condricionescliruiticas.

actualidad, en pocos anos la lemperatura ha subido de media más de un grado,

disposición de nueslra asoeiaeién Adene para lo que

(incremento muy considerable e influyente en los ecosistemas).
Sólo nos falta saber hasta qué punto es la mano del hombre el origen. o

estime conveniente.

Este aftículo lo he escrito expresamente para com-

partirlo con todos vosotros y lo pongo a entera

bien se trata de una situación estacional, o es debido al cambio natural del clima,

o bien a una siluación derivada de una influencia lran:versal de todas estas
causas (particularmente opino que se trata de esto último con especial incidencia

de la acción humana). Por de pronto lo más necesario es tratar de ensuciar

§O§i0:,.d§::,Adá14,§,i,a:rOb§áiúáil§i

la atmósfera lo menos posible, algo incompatible (y aquÍ está el problema) con
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AL VE RTE D E RO

(continuación de ra primera página)

Ante la gravedad de este hecho, ADENE, tras recabar la rnformación necesaria, y por acuerdo de su Junta Direciiva de fecha 1

cisión finalsobre la construcción de dicho vertedero, elAyuntamiento

de Abril, de 2008, en el apartado referenie a la actuación a seguir

popular.

pediría la opinión delpueblo de Enguera, mediante un referéndum

respecto a la instalación de un vertedero de inertes e inertizados en
la Cañada Molina, en eltermino

Municipalde EnEuera, en los Montes

6.-lniciar una campaña de información ciudadana respecto a la
instalación del macro vertedero en la " Cañada Molina",(Montes de
Navalón) con recogida de firmas, charlas, comunicados, coordina-

de Navalón, aprobó lo siguiente:
.- Manifestar que Adene n0 está en contÍa de vertederos con-

trolados y adecuadamente localizados, pero síen contra de macro

ción con 0tr0s grupos sociales, comunicados al Parlamento Europeo, rnedios de comunicación, etc. para posibles actuaciones futu-

vertederos y más todavía si están proyectados en zcnas de alto valor

ras.

1

de interes ecologico y paisa¡rstico en la Sierra de Enquera.
2.- Estamos en contra de descatalogar I46 hectáreas de Monte
de utilidad pública, incluidas en el LIC (Lugar de lnierés Comunitario)

Con dicho fin se llevó a cabo la constitución de una Plataforma
contra el vertedero en el que se fueron incluyendo distintas Asociaciones y Organizaciones sociales, campaña de recogida de firmas

Sierra de Enguera perteneciente a Ia Red Natura 2000. dentro de

incluso por lnternet, información a la población, etc.

la propuesta del Parque Natural Macizo del Caroig, con alto valor
ecológico, de fauna y paisajlstrco, con la finalidad de construir un macro

vertedero.(Recordar de la mayorÍa de las hectáreas son pinada

[n

Pleno Extraordinario delAyuntamiento de Enguera, de fecha

9-4-2008, se acordó lo siguiente:

adulta.).

"] üejar sin efecto en toda su extensión ,el acuerdo adoptado
par el nleno en fecha 27 de Marzo de 2008 sobre el punto noS del
"1

3.-Solicitar alAyuntamiento de Enguera la suspensión de cualquier actuación referente a la descatalogación dei trien de propiedad

Municipal objeto de permutas con la enipresa "Frcducciones Agrícolas de la Costera S.L." previo a la efectividad de dicha permuta,

mismo, permuta 1/2008.
2o) Acordar

la creación de una mesa de consenso entemas
medioambientales, donde

aprobada por pleno eldía 27

estén presentes todas

de Marzo de 2008.

las asociaciones implicadas
Ayuntamien-

en Enguera como, sociedad

to de Enguera que manten-

de cazadores, empresarios

ga informados a esta Asocia-

turÍsticos, propietarios fores-

ción y a los vecinos de

tales, ecologistas, y demás

4.-Solicitar

al

Enguera y comarca, de ias

agentes sociales de nuestro

decisiones y actuaciones que

tomen con respecto a dicha

municipio, donde estudiar
ampliamente todo este tipo

descatalogación del Monte

de actuaciones.

de Utilidad Publica.
3o) El número y compo-

5.-Comunicamos que se-

nentes de dicha mesa sería

gún fuentes del Gobierno

propuesto mediante acuerdo

Municipal e! tema del verte-

plenario en un próximo ple-

dero es un tema abierto y

no municipal."

antes de tomar ninguna de-

Junta Directiva de Adene

Arbc{arlo zona vertedero
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NUEVO L IBRO SOBRE LA S ERRA
DE ENGUERA

El pasado viernes día 25 de abril, Saniiago Sánchez García miembro ds la Junta
Directiva de ADENE, presento en la Casa de al Cultura de Enguera el libro que lleva
por tftulo: ltinerario Didáctico Medioambiental La Moia-El Castillo de [nguera.
il libro va dirigido a personas amantes del senderismo y de [a naturaleza, a estudiante§
de cualquier nivel educativo que quieran realizar el recorrido acompañados de sus profesores y al público en general.
El it¡nerario comienza en la ermita de San Anton¡o de Padua y pasando por la Mota,
por elantigu0 Corral de Campanilla y por el Üastillo, vuelve otra vez al punto de panida

con un recorrido total de 3 kilometros y medio.
Los apartados de los que consta son los siguientes: [n primer lugar aparecen una
serie de consejos para ser respetuosos con la naturaleza. [n segundo lugar se dan
una serie de datos del recorrido como son la distancia, el tiempo estimado y un dibujo
detallado delcamino que hay que seguir. En tercer Iugar se hace una descripción detallada
del itinerario. En cuarl0 lugar se ha añadido un apartado titulado para saber más, que
describe detaliadamentu ñOut las plantas delreiorrido. En quinfo lugar aparece información sobre remedios y forma de preparar infusiones y decoccionós de las plantas

medicinales que hemos visto. En sexto lugar tenemos un glosario de térm¡no§ emplea-

dos. En séptimo lugar hay una serie de ejercicios pract¡cos, con su solución, encaminados a comprobar lo que hemos aprendido en la ruta. En oclavo lugar aparecen una

serie de direcciones de internet recomendadas y por últirlo, se cila la bibliografía
consultada.

LLUVIAS PRODUCIDAS DESDE EL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DE 2OOB
Lluvias medidas en

el centro de Enguera (Gentileza de Nieves

15 11

DIA

161?6
203
21

13

22

9,5

25

1,M,2

DIA

LITROS [ñ;?

2,7
13

235

D¡A L.M,'

T0TALEN.@

TOTAL AÑO 2AA7: 878,2 LTRS.

M2

TOTAL

DIA

4 0,5
11 0,5
12 148
'13 12
14 14
15

58,2 LTRS./M'

MARZO

FEBRERO

ENERO
DIA L.M.'

Chorques)

TorAL

1.M.2

17 14

1B

DIA

L.M.2

23

19 10
2A 2
24 13

2,8

EN.3@

ENERO

MARZO

TOTAL TN.

2OO8:

342,5 LTRS. M2
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Para hacerte socio, rellena, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENE - C/. San José n.o 16 - 46810 Enguera

C.P..."...........

Teléfono

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.

Código entidad

CUOTA SOC I O COLABORADOR

10 Euros
Anuales

Otras:

Dígito control

8

Obo§

Marcar si quieres colaborar con cuotas superiores

Código sucursal
N.a Cuenta

nnn

18€ 30€

Fecha y Firma

