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ESCUELA DE VERANO
La Escuela de Verano de la AMPA del CEIP E. López Palop, este año se ha

desarrollado en un marco incomparable, las instalaciones de ADENE; durante 10

años, esta Asociación ha venido realizando dicha escuela dentro del propio colegio,

sin embargo este añ0, tras las dificultades que han hecho imposible la realización de

la misma en ninguna instalación municipal, se encontró la alternativa de llevarla a

cabo enADENE, concretamente en el Centro de lnterpretación Medioambiental.

Ha sido un mes de julio intenso, en el que alrededorde 100 niños han disfrutado

sumergiéndose en El Mundo del Mar, ADENE se transformó en un mundo lleno de

tiburones, peces, tortugas, ballenas, algas...y hasta piratas...

Todas las actividades se realizaron al aire libre, pudiendo tener experiencias

realmente inolvidables dado el marco en el que estábamos, tales como alimentar
vencejos que nos trajo Adene y cuidarlos hasta que pudieron volar libres, también

nos vestimos de bomberos (gracias a Jaime Maroto por su valiosa colaboración y

entrega). Para poder sentir el mundo marino de manera real, nos fuimos de

e*cursién a la playa de Cullera, donde visitamos una Cueva de Piratas, un barco de
pesca y la Lonja del Pescado, también fuimos al Oceanográfic para conocer el

hábitat de delfines, tiburones, pingüinos,,.la asistencia a ambas fue masiva y lo
pasamos realmente bien.

Este proyecto se ha podido llevar a cabo con gran éxito gracias a la labor de
grandes profesionales ,a la enorme colaboración y participación de los padres que

confiaron en nosotros y por supuesto a la cesión de las instalaciones por parte de

ADENE, Atodos y cada uno de los que han puesto su granito de arena para poder

llevar a cabo un proyecto educativo y lúdico de calidad, GRACIAS
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Aunque no este bien alegrarse de las desgracias ajenas
he de admitir que nos hemos beneficiado de los problemas que

ha tenido el AMPA del colegio. En un mundo de aparentes
paradojas donde siempre hay algún broker que gana dinero
gracias a la ruina de otras personas, he de reconocerque realizar

Ia escuela de verano en el CllM de ADENE ha resultado muy
positivo para nosotros. Tanto por enseñar la naturaleza a los más
"peques" como por acercar nuestras actividades e instalaciones

a todos los padres, madres y parientes en general.

En este mundo de paradojas y aunque no se nos pida

opinión o consejo, agradecemos que el Concejal de Medio

Ambiente del lllmo. Ayuntamiento de Enguera se reúna con

nuestra asociación después de las elecciones para decirnos que

el programa de estudio de biomasa ya esta en marcha o que el

Ayto. quiere gestionarel monte.

Por la existencia de estas paradojas, es de elogiar el

trabajo que hacen desde elCentro de Recuperación de Fauna "la

Granja" del Saler para recuperar animales herirjos y en donde en

ese esfuezo por salvar nuestra fauna realizan la necropsia de

las aves muertas en los montes. Y en donde las pocas veces que

he ido siempre hubiera un ave muerta por Ia mutilación de un ala

debido al aspa de un aerogenerador.

Estas contradicciones hacen que la propia Consellería
que aprueba los Estudios de lmpacto Ambiental de los parques

eólicos sea consciente de sus fallos. Aunque esto no hace más
que confirmar lo publicado en el último número de la revista

científica Journal of Applied Ecology por investigadores del

CSIC, de la Fundación Migres y del Raptor Research Center
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que dicen que no existe "prácticamente" relación entre las

variables que predecían el riesgo en los Estudios de lmpacto

Ambiental (ElA) de los parques eólicos y Ia mortalidad real

regrstrada. Es decir, que los EIA no han servrdo para prevenir la

muerte de muchas aves.

Aunque si me tengo que quedar con algún momento

mágico de este verano, fue el día que acompañados por los

niños soltamos a los polluelos de vencejo oespués de 14 días

dándoles de comer. Estas aves tienen la particularidad que no

pueden volardesde el suelo, así que cuando se considera que ya

están suficientemente desarrolladas solo tienes que cogerlos,

levantar el brazo y abrir la mano. En ese instante el ave decide si

pei"rnanece enganchada a la mano, a lo conocido o si da ese

salto alvacio, a lo novedoso, sin padres nitutores que lo guÍen y

que lo mantendrán en elaire durante casidos años. Yaunque no

sabremos si vivirá o morirá, si hemos ganado o hemos

fracasado, elio no será óbice para no haberlo intentado.

Por ello considero que las paradojas del vencejo reflejan
perfectamente la fllosofía de nuestros socios. Porque cuando

uno tiene la sensibilidad suficiente para apreciar la

majestuosidad del vuelo de un águila, cuando se es capaz de

disfrutar un dÍa de poniente de una vigilancia forestal con un

coche viejo o simplemente cuando leéis u os informáis, sois

capaces de saltar, con la vista siennpre puesta en el horizonte.

Y entonces te das cuenta que el salto habrá valido la

Pena 
Javier antotin 
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Este año jugamos el número 19,429 y como

venimos haciendo últimamente, en vez de repartir un

número de papeletas obligatoriamente entre los

socios, se pondrán a la venta en los establecimientos

del pueblo que quieran colaborar y entre aquellos

socios que quieran.

Colaboran: Cooperativa Campo, Horno Revert,

Bancaja, History Travel, Horno Hnos. Carrión, Spar,

Tienda Dolores Diez, Ferrokey, Carnicería Macareno
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CANVI CLIMATIC I ELS PAROTETS
Canvi climátic o simplement una coincidéncia migratória? Les espécies, a

més d'evolucionar, es desplaqen des del seu lloc d'origen. Tambés les
persones ho experimentem; busquem llocs on el clima, el menjar i la
qualitat de vida és més agreable, encara que al cas de l'espécie humana

tot agó s'aconsegueix grácies a una millora en els medis de transport, fruit
de la nostra intel ligéncia.Fla ocorreguten un passat, continua huiides de

luego ho farem en un futur... és una innegable llei de la vida. Puguem dir
que és la facilitat per a volar Ia que més ha permitit que espécies com per

exemple els parotets puguen col.lonitzar espais distants del seu lloc de

cria i naixement. Peró que passa quan eixa expansió comenqa en llocs

allunyats a milers de quildmetres de distáncia?
Hi he trobat algunes poblacions de libel.lules o parotets com els

coneguem per aEí, que tenen el seu lloc natiu allá a l'Africa. Fa uns quans

anys, cap al 2002 , que esoecialistes entomólegs, trobaren estes

espécies a i'albufera de valéncia i tot era questió de temps per que també acabaren aparegueren per aqí i romandre aixÍ de forma permanent.

Parlem d'espécies de grandária mitjana com Orthetrum tinacria i Trithemys annulata, la última fácil d'identificar pel seu colorit roig granate quasi

morat. No obstant aixó a principis de setembre de2011, retrobé a l'embassament de bellús una espécie més curiosa i rara per éstes latituds, ja

que sol preferir zones costaneres d'aigues tranquil.les com l'albufera (ja havien sigut detectades anys enrere per experts en alguns punts litorals

on arriven a ser abundants)encara que l'escassesa de vegetació i abundants llims en les proximitats de l'embassament subministra moltes de

les característques que habem anoment. Parlem de Brachytemis lecosticta,una espécie Etiópica menuda i inconfundible per la franja de

coloració negra o marró que orna transversalment Ia part mitjana de les seues ales. Es clar que Ia temperatura mitjana del nostre planeta sembla

haber pujat un poc, i on més ha comenqat a notar-se és als tropics, on les variaciós en els régims de plujes están provocant sequeres realment

fortes. Etiopia seria una de les més afectades. Són éstos animalets, que tant necessiten de l'aigua, un altre indicador que deguem de prendre en

compte per retornar avui, en mig d'una crisi económica i mundial, de nou amb la seriosa amenaQa del possible canvi calimátic? No és moment

d'alamar-nos en excés peró el que no degem oblidar és que la preséncia d'estes espécies d'insectes al menys, no és massa comuna per ací;

Que passa quan noves espécies colonitzen un territori ja ocupat per altres espécies...? Del que he pogut observar no semblen desplaqar , al

menys de moment (competir per l'aliment i territori ho fan tots els parotets en major a menor mesura) a les espécies autóctones que estaben ja

per ací, en especial el génere platicnemis sp encara que apenes coneguem de la seua preséncia no arriba a una década.. En fi , des de que

comenEaba a recontar fauna fa uns pocs anys fins avui he trobat que al riu s'ha incrementat el nombre d'espécies de parotets al ser un lloc idoni

per les seues cries.,. peró, tal vegada el q ue no habia tingut en compte és que les nostres aigues, tan abundants encara per ací, són un bon refugi

per a espécies que escapen de catastrofes naturals... i arxí podriem dir que tinguem uns quants ?exiliats? africans que , al menys de moment ,

troben de nou en les nostres aigues eixe paradís que des de sempre han vingut buscant quan algo seriós i gros ha passat en africa.

SALVAARGENTE
Professor de biologia i veí de Xativa

PROXIMAS ACTIVIDADES
'14 de octubre, a las 1 9:30 h. conferencia de Du Sandra Martinez Sanz (Aves de nuestro entorno" ldentificación (miembro de SE0)
23 de octubre.- Senderismo. La Drova (Barx)

29- 30 de octubre.- Trobadas en el campamento Fte. la Rosa

5 de noviembre, a las 19:00 h.- conferencia:Análisis y valoración del paisaje de Enguera

impartida por D. Jorge Sanchis Guillem (ingeniero agrónomo)
13 de noviembre.- Senderismo: Ruta delvino (Fontanars delsAforins)
'18 de diciembre.- Senderisrno: Portillo- Boquilla (Enguera)

15 de enero.- Senderismo: Pla de la Penya (Quatretonda)
19 de febrero.- Senderismo: Ruta por la nieve (Javalambre)
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Avda. República Argentina, 7 - Tel. 96 227 50 6l
46800 XATIVA

(CAÑ¡ALS
CANALS: Avda. Vicente Ferri, 4 - f el. 96 224 14 74

MANUEL: C/ Juan Moreno, 1 - Tel. 96 226 84 11

II§CAL TABORAL SEGIJRO§ |l\lI{OBILIARIA

Avda. Diputación 4 - 46810 Enguera

1e,.962225357
enguera@asetecasesores.es
www.asetecasesores.es

Cl Mariano Benlliure, 6 bajo - 46820 Anna

Tel. 96 221 '11 33

asetecelena@terra.es

Avda. República Argentina, 7 bajo - 46800 Xátiva

\

§§§i§l§§e§§
§ii§lá:ralr§.tlrq§a. a:á

l§§§§§ati§§wi§
lll§§iY1,i::'ta'::i:§§ii,:i.r_, . .-.-i¡ r. :-,,.ta::a§

)3



rADE[wErrr rZ n

MARCHAS I{OCTURNAS
En los calurosos meses de julio y agosto aprovechando el

fresco de la noche y la mágica luz de la luna llena un gran número

de personas disfrutan caminando. Por ello en las marchas

nocturnas que ADENE organizó este verano hubo una gran

participación de gente de todas las edades, grupos de amigos,

familias enteras etc. En la primera marcha fuimos al castillo de

Montesa, subimos porelcamino de Montesa, cada uno a su rilrno,

porque es un tramo exigente, descansamos en el cruce.del
camino del castillo donde nos reagrupamos para continuar algo

n1ás relajados por que es cuesta abajo hasta el castillo de

Montesa, descansamos y repusimos fuerzas en un bar próximo al

castillo, donde siempre nos recibé muy bien, luego retomamos la marcha, solo quedaba volver que no es poco.

La segunda marcha fue a la "albufera deAnna", con un relieve mucho mas llano que la anterior, como no requiere tanto esfuerzo

físico es mas propicia para hablary pasear. También pudimos disfrutarde un heladito en eltranquilo paralaje del lago deAnna.

Estas marchas nocturnas ya forman parte del verano de Enguera y esperamos que sigan teniendo tan buena acogida como

hasta ahora.
Miguel Pérez Aparicio

na
CENTRO RISIDENCIAT PARA LA TIRCERA EDAI)

ClRafael Sanz Sols, s/n. - ANNA
Tel. 96 221 0¡2 21 - info@gerianna.com
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ADOBAR OLIVAS DE SOSA
En San Miguel, las mejores olivas: olivas de sosa. Cómo

hacerlas es fácil de explicar, pero es un poco más delicado

acertarlas (recuerdo tener que tirar las primeras veces

algunosquilos cuando no poramargas porpasadas).

Es por eso conveniente que los novatos prueben las

primeras veces con poca cantidad. Por ejemplo dos quilos.

Antes de cogerlas vale la pena tener a mano el ingrediente

principal: la SOSA CÁUSTICA. Con una bolsita de medio

quilo en lentejas, que podemos comprar en cualquier

droguería nos sobrara la mitad. No uséis la sosa del año

pasado que ya ha perdido propiedades (mejor gastar lo que

sobre como desatascador o para hacerjabón ecológico). En

Ca La Teresita de Pepet diciendo los quilos que queréis

adobar os darán la cantidad justa necesaria.

Se suele poner unos 20-25 g/kg. Una vez tenemos las olivas

y la sosa disolvemos la sal sosa ANTES DE PONER LAS

OLIVAS, de otra forma, éstas se pueden quemar.

Así, llenamos el medio cubo de agua y vertimos la sosa

(aproximadamente 5 o 6 litros/40-50 gramos). Lo

mezclamos para que haga la "primera hervida" durante dos

o tres horas i ponemos las olivas.

Pasadas diez o doce horas iremos probándolas hasta que

estén sosas, que no amargueen ( otra señal de que ya están

en el punto es que rascando con una uña llegues fácilmente

alhueso.)
Una vez hechas el truco está en ir cambiando el agua cada

dos o tres días (las personas supersticiosas dicen que los

viernes se debe cambiar siempre aunque la hayas cambiado

eljueves). El caso es que depende de la fuerza de las olivas i 
'

la sosa, al cabo de diez o doce cambios de agua las olivas ya

están preparadas para salar i poner la hierba a discreciÓn, la

prueba está en que el agua saldrá casi limpia, sin color.

Es mejor gastar agua mineral envasada o de manantial (sin

cloro) para hacer la última mezcla, porque disuelve mejor la

sal de cocina y las olivas duran más. De "sajolida" o

hierbaoliva podemos encontrar con abundancia en cualquier
perdido de los alrededores ( por ejemplo Ia que hay por el

camino del Piquet, antes de llegar a la Fuente Las Piletas

tiene la hoja más grande ; la que vemos en las ramblas es

mástierna,..).
Animaros a hacerlas, y ya sabéis, probad con poca cantidad

que se acaben pronto, que no llevan conservantes.

Pere J. Pau i Carmelet
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ALEGACIOI\E S AL MACROVERTEDERO
En vista de la

Publicación del Edicto de
27 de mayo del Consorcio
de Gestlón de Residuos

del Plan Zonal X, Xl y Xll
referente al Procedimiento

de lnformación Pública del

PIan especial para las
instalaciones de
valorización y eliminación

del plan zonal X, Xl y Xll,
área de gestión 2, en

Llanera de Ranes, ADENE
presentó alegaciones a
dicho proyecto con fecha

de 14 de Julio.

EXCURSIOI{ALAS
ISLAS COLUMBRETES

0rganización impecable, diez sobre diez. Paraje natural,
puro y protegido, quizás para todos inolvidable.

Difícil de olvidar las 33 millas que separan el puerto de Castellón
de las islas.

Si, inolvidables esas 3 h de ida y de vuelta en catamarán,
con ese movimiento característico de las olas con su continuo
balanceo que nos proporcionaron una verdadera "fiesta

marinera". Por fin desembarco en las islas y paseo guiado por

ellas. ¿Qué decir del baño en alta mar?, agua cristalina,
rodeados de peces, relajante y gratificante.

Coincidencia o casualidad poder ver una concentración
de motos Harley Davison junto al puerto de Castellón (una
pasada) y más todavía cuando al dia siguiente disfrutando del
Desert de les Palmes, a los pies del monasterio de los

Carmelitas, pudimos ver subir hasta allí una autentica caravana
de Harley. fue precioso.

Gran riqueza y tesoro compartir todo lo que nos ofrece la

naturaleza, pero que suerte vivir estos momentos con este grupo

de gente que tantas cosas nos aportan, aunque somos de
drferentes edades, ideas y formas de ser en conjunto formamos
una buena piña. Enhorabuena a María y FermÍn

Grupo Senderismo

Talleres Gómé2, S. L.

Avdo. de /o Consfilución, 30
4óBl 0 Enguero (Volencio)

Te/efono 9ó 222 40 t 5
Fox 9ó 222 40 15

E- m oil : go mez@ f o rdservicios. com

Servicio Oficial

ASES0RIA ENGUERA, S.L.
FISCAL - I-ABORAI - CONTABLE

MEDIADORES DE SEGUROS
INMOBILIARTA

re¡nventando / los seguros

Avda. Constitución, 42-b - ENGUER-A, - Apdo. de Correos, 50

TeL.96222 50 62 (4 líneas) - Fax: 96 222 60 58

E-mail: toni@asesoriaenguera.c0m
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BALSA CASA CALORES
En el anterior boletín informativo con el titulo de "los incendios

se apagan en invierno" informábamos de las diferentes actuaciones,

sobre todo en fuentes y balsas deltermino, que el grupo de extinciÓn

GEIFA de ADENE ha realizado durante el pasado otoño e invierno.

Las actuaciones han continuado durante la primavera y el verano,

controlando sobre todo que los puntos de agua mas importantes de la

sierra estuvieran en condiciones optimas, por si hicieran falta, para la

extinción de algún incendio que pudiera surgir, tanbien hemos

informando a los profesionales de la extinciÓn de nuestras

actuaciones para que las tuvieran en cuenta"

Nos gustaría destacar la actuación en la balsa de la "Casa

Calores, ubicada en el termino de Bolbaite, pero muy próxima a la

zona de Benali. Balsa muy importante no solo porque domina y

protege, toda la zona boscosa de Benali, sino porque en ella puede

cargar los helicópteros, importantísima herramienta de actuación, en

la extinción de incendios. Esta balsa estaba prácticamente llena, pero

el problema que tenía es que la tubería que aportaba el agua de la

fuente a la balsa estaba obstruida. Teníamos informaciÓn de que la

balsa Ia habían rellenado en algún momentos con cubas, por esto lo

importante de Ia actuación, tanto por lo que supone el ahorro

económico, como por garantizar el aporte hídrico natural, sin

Los que nos gusta nuestro monte nos

damos cuenta de que podrÍa estar mejor

cuidado de lo que está, el mantener el medio

ambiente en buenas condiciones debería ser

una responsabilidad compartida entre las

instituciones, las asociaciones y los
ciudadanos, todos podemos colaborar y no

nos debemos quedar con los brazos cruzados

esperando que otros lo hagan.

Por ello Adene se propuso recoger

toda la basura acumulada en el camino de los

Vallainos, camino muy frecuentado, próximo al

paraje del "Barranco de la Hoz".

La primera actuación que se realizó fue

la retirada de un vertido de ruedas de vehículos
que han permanecido es esta zona durantel0
años, se contabilizaron unas 80 ruedas de todo

tipo. En la retirada de las'ruedas hay que

destacar la coordinación y colaboración de

esta Asociación con el Ayuntamiento, que si

bien es cierto que tenemos enfrentamientos,

de todos conocidos, sobre temas como la

instalación de los parques eólicos en nuestra

sierra o por la posible instalación de un

Macrovertedero en Llanera, en esta actuación

si que hemos ido de la mano, haciendo frente al

coste de reciclaje de las ruedas. También

colaboró la empresa Talleres Gómez, que hizo

las gestiones de almacenaje y de recogida de la

empresa especializada
La gegunda actuación que se llevÓ a

cabo durante el mes de Agosto, aprovechando

laé vacaciones de algunos socios, fue la

retirada de gran cantidad de restos de

repoblaciones forestales llevadas a cabo hace

varios años y que permanecían abandonados a

lo largo del tramo del camino que va desde el

cruce del Portillo hasta la "Casa delGuardia".Se

han recogido unos 400 conos de plástico,12

bolsas grandes de basuras y 500 semiliercs.

Todo esto no hubiera sido posible sin la

colaboración desinteresada de varios socios y

en especialla de José MiguelSantonja, siempre

dispuesto a colaboraren todo lo que puede.

depender de aportes externos. Además de estar en contacto con los

agentes medioambientales por si observan alguna deficiencia

también queremos destacar, pedimos la colaboraciÓn para el control

de estos puntos de agua tan importantes, de las personas, para que

nos informen de las deficiencias que puedan afectar a estas

infraestructurás, si en la Balsa del Cobarcho, tenemos a Miguel el

Seco, que controla dicha balsa, los de la Caña el Flaco, controlan la

balsa calores, asísi todos estamos pendientes de las deficiencias en

estas infraestructura podremos actuar con mayor prontitud

GEIFA

Grupo de mantenimiento

RECOGIDADE BASURAS
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Jaime Viché Clavel
ttELtro- Lilottf óLoGo

rMPIANTES - ODONTOI,OGÍA DE NrÑ0S YAD[rlrOS
ESTÉTICAFACLU

Avda. Constitución, 41 - bajo
Teléfono 96 222 51 51 - ENCUERA

Si no es bueno p¡ua ti,
no e§ bueno p¡ua nosotos.
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SETADE CHOPO

Es un tipo de seta que aunque en nuestro pueblo no es demasiado popular, sÍ que es

apreciada en otros lugares en los que son conocidas por Pollancró en Cataluña o Makal-

zizaenelPaís Vasco, siendo su nombre científicoAgrocybe aegerita'

Suele salir agrupada en tocones o troncos muertos de fresnos, algarrobos, álamos,

sauces, higueras, étc. Su sombrero es convexo yse va aplanando conforme crece, a la vez

que su colór pasa de marrÓn castaña a crema, o incluso blanco manteniendo siempre una

mancha oscura en el centro, alcanzando entre los 12 a 15 cms. y un anillo desgarrado en la

parte superior del Pie.' puede fructiiicar a lo largo de todo el año siempre que se den las condiciones idóneas

para ello, pero se suelen encontrar en primavera u otoñ0.

Es un excelente comestible, muy buscado y estimado en algunas zonas, con un olor

enke fúngico y frutas maduras, a la vez que un sabor muy agradable y delicado. Se suelen

aprovechár loi ejemplares más jÓvenes desechando los pies ya que son excesivamente

fibrosos.

Receta: Setas de ChoPo estofadas
lngredientes:

- 400 gramos de setas de choPo.

- Vinagre.
- 2 cebollas medianas.

- 150 cl. de nata
-2ó3ñoras.
-2ó3patatasmedianas.
- Agua, hierbas provenzales y pimienta negra.

se ponen las setas en agua con un poco de vinagre durante una media hora y luego

se escurren bien, mientras se cortan unas patatas y se fríen.

En una cazuela se funde la mantequilla, se añade la cebolla picada y las setas

rehogándose con poco fuego, cuando está sofrita se pone la carne de 2 ó 3 ñoras.

Postériormente se añade]SO grs. de nata. Se deja unos minutos y se añade agua

condimentándola con hierbas provenzales y un poco de pimienta'

Se deja cocinar unos quince minutos y una vez se ha sacado del fuego se le añaden

las patatas que previamente hemos frito. Se sirve caliente.

Angel Tortosa AParicio

C/. San Antón, 1A 'Teléf. 96 222 40 76
ENGUERA

COMUNICADO
ALOS SOCIOS

DE ADEI{E
Hay socios de la AsociaciÓn que no

tienen domiciliada la cuota anual en una

Entidad Bancaria, al preferir el pagc en

metálico. Para evitar despistes en el pago

de las cuotas y para facrlitar la labor a la

gestoría, sería deseable que estos socios

domiciliaran el recibo anual (12,00 €).

Para domiciliar la cuota es sencillo,

simplemente tenernos que rellenar la

orden que podemos encontrar en el

reverso de cualquier revista de "ADENE" y

entregar la misma a cualquier miembro de

la Junta o directamente en la Gestoria

"Asetec", sita en Avda. Diputación, num.4

.El mismo procedimiento sería aplicable a

los socios que decidan cambiar de entidad

bancaria o incrementar la cuota anual por

encima de los 12,00 € acordados en la

Asamblea General.

Esta medida sin duda contriburrá a

facilitar su labor a la gestoría, reducirá

tiempo de trabajo y abaratará costes.

Desde la Junta de Adene seguimos

ajustando ios gastos a los ingresos y en

esa línea solicttamos en dos ocasiones al

Ayuntamiento de Enguera una

contestación razonada sobre el motivo

por el que no se nos ha concedido la

subvencién en el año 2009. Ante la

ausencia de contestación nos hemos

dirigido al Síndic de Greuges, institución

que tras dirigirse ai Ayuntamiento de

Enguera, dando traslado de nuesira

queja, tampoco ha recibido respuesta.

Seguiremos exigiendo respeto, trato

igual, no discriminaciÓn y que nuestros

derechos sean atendidos.

Esperamos vuestra colaboraciÓn.

Triturados Arisan,s.l,

. Partida el Pelao, s/n.

ourMrcANAr,RAL 46810 ETNGUERA (Valencia)

(irupo Calzim¡r Tets. 962 132178 - 962 132 058
Tel. móvil 670 547 216
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Entrevistamos L...

Miguel T Chirlaque
Miguel T. Chirlaque para cualquier enguerino no necesita de muchas presentaciones, se le podría calificar como un "enguerino de
pura cepa", empleado de Banca desde que en el año '1968 entrase a trabajar en el Banesto de Enguera. posteriormenté pasó a la
Caja de Ahorros de Valencia (hoy Bankia), desempeñando el cargo de director en las oficinas de Genovés, Xátiva, Anna y por
último Navarrés. Actualmente se encuentra en situación de preiubilado desde julio de este añ0. Es af¡cionado al "chamelo", la pesca
y ha hecho sus pinitos en el mundo delteatro, perteneciendo actualmente algrupo de teatro de la Junta pro Beién de Enguera.

Entra en la Junta de ADENE en el año 1998 con el cargo de Tesorero, animado por el entonces presidente.José Maria
SimÓn para dar un impulso a la primera fase de la construcción del C.l,l.M. Desde entonces ha ocupado los cargos de vice
presidente, cargo que ocupa en la actualidad, y en dos períodos cortos de tiempo elde presidente.
Miguel considera que ADENE ha supuesto un referente en el exterior, una asociación apolítica, donde el funcionamiento ha sido
siempre democrático, respetándose las ideas de todos sus integrantes . Lamentablemente Ia opinión de algún miembro de la junta
puede haberse malinterpretado, lo que ha llevado a muchos socios a darse de baja, y lo que es más grave, en elAyuntamiento de
Enguera, con la excepción de José Simón Vila, el resto de la corporación ningunea a la asociación y deiconoce sus froyectos.

Le preguntamos a Chirlaque la opinión que Ie merece al insialación de los parques eólicos en la Sierra de Enguera, y
manifiesta queADENE presentó alegaciones alestudio de impacto ambiental, c0mo no podía serde otra forma en una asociación
ecologista, sin entraren denuncias, contenciosos o manifestaciones institucionales contra su instalación.

Le parece a Miguel incomprensible que el consorcio de residuos y algunos Ayuntamientos de la zona, como el de Enguera,
hayan dado su apoyo a la instalación del Macrovertedero en eltérmino municipalde Llanera.

Cuando le preguntamos alvice presidente por la financiación de laAsociación, nos recuerda que el patrimonio que dispone
ADENE en la actualidad se consiguió antaño de los fondos europeos a través de los programas Lider. Estos fondos ahora han
desaparecido, al igual que lo ha hecho la subvención del ayuntamiento de Enguera , que hasta el año 2008 subvencionaba con
5.700,00 € anuales. Ello unido a que la subvención anual de Consellería para las vigilancias ha pasado de los 18.000,00 € anuales a
los 3'000,00 € de la actualidad, han llevado a ADENE a olvidar cualquier prclyecto que suponga un mínimo gasto y destinar las
existenclas al mantenimiento de los servicios básicos y al funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo.

Miguelve positivo la declaración de parajes naturales en zonas c0mo el "Barranco del Gatillo" o el "Barranco de la Hoz". pero
sería necesario dotar económicamente estos proyectos para su mantenimiento. Ve el desarrollo dei turismo rural con escepticismo
por cuanto supone un porcentaje muy pequeño en la economía local , e incide en la idea de reforzar las labores de vigilancia
preventiva por cuanto Ia situación de crisrs impedirá el mantenimiento de las inversiones oficiales.

La posibilidad de construcción de una central de biomasa en la Sierra de Enguera es valorada positivamente por Chirlaque
pero puede representar un problema su financlaciÓn. Considera un error que por parte de las auto¡dades se haya permitido el
estado de semi-abandono en que se encuentran parajes tan simbólicos en la sierra enguerina como la "Casa Forest al" y la'Fuente
de lasArenas".

Agradecemos a Migueleltiempo que nos ha dedicado al igual que Ia laborque ejerce como vice-presidente deADENE, y le
animamos a seguirtrabaiando en defensa de nuestro entorno, tarea nada fácil en los tiempos que corren.

Manuel Sarrión Aparicio

PORTAL DEL CAROIG
HOTEL

Ctra. Gandía-Ayora, km. 5'1 - 46810 ENGUERA (Valencia)
Tel. 962 226 090 - Fax 962 225 36 

.1

E-mail : info@portaldelcaroig.com - www.portaldelcaroig.com

8(

CERRAJERíA JESÚS Y PABLO S.L.

Ctra. Ayora, s/n.
Apartado de Correos, 62
C.P 468'10 ENGUERA Te1.9622257 00
(Valencia) Fax: 96 222 42 17
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MOCHUELO EUROPEO (Athene noctua)
Este búho rechoncho y de pequeño tamaño es un ave rapaz nocturna residente en nuestras tierras

todo el año y de hábitos recatados.

Durante las horas del día suele permanecer oculto en agujeros de construcciones humanas,

montones de piedras o en huecos de árboles, Conforme cae la tarde, aún con luz, sus maullidos lo

delatan y no resi¡lta difÍcilverlo posado sobre algún muro o árbol, inmóvil y solitario mientras, observa su

alrededor con olos grandes, fijos y de un intenso color amarilio.

Se alimenta de micromamíferos (roedores y musarañas) y de insectos. En verano se alimenta

principalmente de insectos por la abundancia de éstos y en invierno de rnamíferos.

Era tan común y tan abundante que hasta los dichos lo citaban "Cada mochuelo a su olivo" pero

hace poco ha sido considerado en declive. La utilización de insecticidas, la transformación de hábitats, la

deforestación y el cementado de los agujeros de los muros, entre otras causas, ha provocado que sus

poblaciones se hayan reducido en un 40% en los últimos diez años.

Curiosidades:
- Era nruy respetado en la antigua Grecia y estaba consagrado a Atenea, diosa de la sabiduría,

porque busca lugares solitarios, escondidos y alejados de molestias, observa su alrededor, lo estudia

todo y es capaz de ver mientras el resto de seres está en penumbras, como hacen los sabios y filósofos. Por ello, en muchas representaciones de

Atenea se ve un pequeño mochuelo a su lado; y también por eso, el nombre científibo de este ave esAthene noctua.

- A diferencia del Búho real y del Autillo, el Mochuelo no tiene pabellón auditivo, está "mocho" y de ahí su nombre. Los otros tienen un

penacho de plumas que aseme jan a unas orejas. Sus cjos son inmóviles, pero compensan esta circunstancia mediante su capacidad para girar la

cabeza en un arco de hasta 270 grados 
sandra Martínez sanz

VIGILANCIAE,N LATORRE
Durante los pasados meses de Julio yAgosto, David Piqueras,

Pablo Cerdá, Alex Gómez y yo, Miguel Pérez, nos encargamos de

realizar la vigilancia forestal de Ia Sierra de Enguera desde elAlto del

Calderón, donde se encuentra situada la iorre Manolo Puchades y

desde la cual podíamos divisar gran parte del término municipal de

Enguera. Como cada día cogía la moto, la llenaba de combustible y

me dirigía hacia la torre.

Comenzaba el servicio a las 12h y a esas horas todavía podía

disfrutar del frescor que desprende el monte por la mañana y de sus

característiccs olores, Una vez allí, daba la entrada al servicio al pico

Caperucho el cual transmitia la información a la Eliana, encargada

de coordinartodas las unidades de vigilancia forestal de lazona.
A partir de este momento el trabajo a lo largo del dia era

sencillo: rellenar el parte meteorológico con los datos de ese día,

completar el parte de actuación, atender a la emisora en caso de que

fuera necesario y como no, divisar el horizonte para que en caso de

incendio pudiera detectarlo rápidamente y comunicarlo lo antes

posible. El día era largo y a veces se hacía algo pesado por ello no

podía faltar en la mochila un buen libro para pasar el rato y algún que

otro pasatiempo con el que poder entretenerse, pero sin olvidar que

estaba allí para vigilar el monte y cada 5 o 10 minutos dejar la lectura

y echar un vistazo a la sierra.

Se agradecían las visitas de los voluntario que salían los fines

de semana, o de algún turista despistado en búsqueda de algún

lugar de nuestro término, y como no la de Hipólito que casi todos los

días me hacía la visita para ver que tal habÍa ido. El servicio llegaba a

su fin a eso de las 20h y me despedía de la zona dando la salida al

pico Caroche que como El Caperucho remitía la información a la

Eliana. Afortunadamente este verano no hemos tenido mucho

trabajo en general debido a que no hemos sufrido ningún incendio de

importancia relevante y esperemos que siga asi por mucho tiempo y

podamos disfrutar de nuestra sierra tal y como la conocemos,

*arnino Fucnts §egra sln
Tel. §6 221 00 12 ' Fax 9§ 221 0§ 79

4§&20 A,{NA §alencia)
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Miguel Pérez Ballester



Trobudes en el campamento "Fuente la Rosa"
El último fin de semana de octubre, estamos preparando unas actividades con el ánimo de pasar un rato agradable en medio de la

naturaleza, estando abiertas a todo socio, amigo o simpatizante que tenga ganas de disfrutar. Se empezará el sábado tarde montando las tiendas
de campaña hasta el domingo tarde, El domingo se realizará la comida de hermandad con la entrega de reconocimientos.

El alojamiento es en tienda de campaña bien propia o las que nos cedan los Juniors. La comida y bebida corre a cargo de cada uno. Ei

campamento dispone de aseos, luz con grupo electrógeno y agua de la fuente (no potable).

Agradecer a las distrntas asociaciones su participacién en las mismas y en particular a los juniors por cedernos sus tiendas.
Más información en www.adene.es o en el telf. 647777737 (Miguel). Para hacerse una idea de la gente que somos, rogamos lo

comunrquéisatravés del e-mail adene@adene.es

Sabíos que...
[n sus "Apuntes históricos de la Villa de Enguera" (1908) Don Pedro Sucías hace una relación de aque' fn sui;;Ápuntes históricos de la Villa de Enguera" (1908)Don Pedro Sucías hace una relación de aquellas calles que pudieron

ser las primeras de nuesho pueblo después de la conquista por D.Jaime L Extrae los datos de "Protocolos notariales'existentes en

nuestros archivos, redactados a lo largo del siglo XVl. Y añáde que los nombrés que anotá, aunque no fueron los originales, ya

existían en el s. XV y han permanecido hasta el piesente.

La primera serie viene encabezada por la calle Jesús, que se cita con ese nombre en un protocolo de 1579, seguida de C/

yC/Verde(1.607), NadadicedelaC/SanJuan.YalllegaralaC/Chellaconfiesaquenohaencontradoningúnprotocoloantiguoque
lacite.TalÚezfueOe6¡Oo aqueaúnnoexistíacomocalle.AllíestabaeliniciodelCaminodeChellaquecruzandolaPlazadelalglesia
(donde se celebraba el mercado semanal) y pasando por lo que hoy es San Antón y el anüguo Corcot se encaminaba a los pueblos de

la Canal.

El Padre Sucias también nos informa de que laPlaza de la lglesia era ya en aquella época como él la conoció tres siglos
después. Pero que elantlguo templo (construido por los cristianos sobre la mezquita) era mucho más pequeño que la iglesia actual.

Su puerta principaldaba a la c, Remedios y se conocía como puerta del "Hospital de Sepúlveda", Este era un ediflcio que albergaba
enfermos, conshuido en la acera de enfrente, junto a la casa abadÍa. En aquella iglesia existía otra puerta, la que daba exactamente al

antiguocementerio,elcualsehalIabaenloquehoyeslaplazadeMoreras,
Adosádos á la l§lesia estaban elAyuntamiento (en el lugar que hoy ocupa la base del campanario) y el Pósito o almacén de trigo

y otros productos, que se usaban en caso de necesidad para auxiliara la población.

M;,tiu npriiii sno,

LLUVIAS ANO 2011
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En Io que llevamos de mes han habido
4 incendios porquema de rastrojos,

NO HAGAS FUEGO

10{

))) l{ A z. T E S¡ (O G I O
Para hacerte socio, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENEI C/. Diputación, núm,4 - 46E10 , Enguera

Domicilio Municipio

Sn Director
Ruego a Vd. Que hasta nueva orden s siruan de cargar en mi cuenta

/os recióos que Ie serán prsenfados a nombre de ADENE,
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Marcar si quieres colaborar con cuotas supenores

72 Euros
**."*.f**
MfsM#t&d

18€ 30€ orros
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