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NOTA DE PRENSA 

 

FINALIZAN LOS TRABAJOS EN LOS MONTES DE CASTILISCAR 

Una cuadrilla de cinco personas, subvencionada por el SEPE, ha limpiado los 

montes castilicenses, concluyendo con el plan de mantenimiento de montes 

ejecutado por la comarca durante el año 2017 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE FEBRERO DEL 2018 

Acaba de finalizar los trabajos de mantenimiento y poda de pino carrasco 

llevados a cabo en una zona de unas 14 hectáreas del monte de Castiliscar 

conocida como la Dehesa Alta. Cinco operarios seleccionados por el INAEM y 

sufragados con una ayuda del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) han 

llevado a cabo los trabajos. Todos ellos pertenecían a municipios de la comarca 

cincovillesa. Concretamente, a Castejón de Valdejasa, Castiliscar, Biota y Ejea 

de los Caballeros. 

 Esta actuación continúa “con la política de mantenimiento de montes que 

la Comarca de las Cinco Villas ha llevado a cabo durante todo el año 2017”, 

precisa Ezequiel Marco, vicepresidente comarcal, quien también es consejero-

delegado de Protección Civil e Incendios.  

 Así, la comarca destinó el pasado año 100.000 euros a labores silvícolas 

y de mantenimiento del monte, como limpieza de pistas, cunetas, ejecución o 

conservación de cortafuegos, etc., en varios puntos de la comarca.  
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 Por ejemplo, gracias a este plan de mantenimiento de montes se han 

podido ejecutar, entre otros trabajos, la limpieza de los senderos comarcales 

situados entre Orés y El Fragal (PR-Z101). Zona en la que también se han 

acometido escaleras en algún talud existente, para facilitar la accesibilidad a la 

zona, en caso de intervención; así como el repintado de todas las marcas 

direccionales y colocación de algún poste de señalización de la vía.  

 En este sentido, hay que recordar “que muchos de estos caminos son vías 

muy transitadas, ya que en ellos hay articuladas rutas senderistas y de bicicleta 

de montaña por las que discurren los turistas y habitantes de la zona con 

frecuencia”, indica el vicepresidente comarcal.  

 También se han acometido trabajos en el entorno del Monasterio de 

Monlora, en Luna, se ha desbrozado el MUP 163 Mingota (Orés), se ha actuado 

en el Z-2043 Boalares (repoblación y poda de pinos), de Ejea de los Caballeros; 

se han mejorado los caminos de la Carbonera y la Manzanera, en Ardisa, los de 

Valdejunez y Valdechepe, en Luna, y el de Monte Alto, en Tauste.  

 Asimismo, se ha procedido al repaso de las pistas forestales de la 

Corraliza del Vallés, en Urriés, por citar algunos de los trabajos ejecutados en la 

comarca gracias a esta inversión de más de 100.000 euros.  

 Todas las actuaciones han contado con el asesoramiento del Servicio 

Provincial de Gestión de Montes, del Departamento de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. “Es importante mantener nuestros 

montes en perfecto estado, ya que, en caso de incendio, las actuaciones de los 

profesionales son más fáciles, además de porque se ayuda al monte a crecer 

mejor y ser más sostenible y rico, ecológicamente hablando”, dice Ezequiel 

Marco.  

 En este sentido, hay que recordar que los montes cincovilleses son de 

titularidad municipal, pero la gestión es pública, y corre a cargo del Gobierno de 

Aragón. De ahí que, anualmente, “se solicite una memoria, elaborada con las 

consideraciones que emiten los agentes de la naturaleza que trabajan en la 

zona”, precisa Ezequiel Marco. Con este documento, el Ejecutivo autonómico, 
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“nos marca las actuaciones que debemos realizar”, apostilla el vicepresidente 

comarcal.  

ESPECIALIZACIÓN 

La zona elegida para la realización de estos últimos trabajos en los montes de 

Castiliscar responden “a la necesidad”, dice Marco, ya que con la campaña 

comarcal, dotada de 100.000 euros, no se llegó hasta esta zona.  

 Para su ejecución se ha contado con cinco trabajadores que, tras la 

correspondiente formación, han trabajado a pleno rendimiento en el entorno 

elegido, llevando a cabo tareas de repoblación en una zona de pino carrasco y 

también trabajos de poda, para “permitir que esta especie prolifere más 

rápidamente, además de limpiar el monte para que, en caso de incendio, sea 

más fácil la extinción”, explica el vicepresidente de la comarca cincovillesa.  

 Estos cinco trabajadores han tenido “una alta especialización”, remarca 

Marco, ya que la convocatoria del INAEM así lo marcaba.  

 “A veces cuesta encontrar personal dentro de la comarca, ya que las 

pautas las marca el proceso del INAEM, la comarca no tiene nada que ver nada 

en eso”, puntualiza Ezequiel Marco.  

 No obstante, “siempre buscamos que sea gente de la zona, porque este 

tipo de planes subvencionados también buscan eso, dar trabajo y oportunidades 

a la gente del entorno”, es un “revulsivo” que permite “fijar a la población al 

territorio”, indica Marco.  

 Durante este año se solicitarán de la Comarca de las Cinco Villas nuevas 

ayudas “y la convocatoria se dará a conocer a través de los canales oficiales de 

la comarca, para que los trabajadores que deseen apuntarse sean de aquí”, 

concluye el vicepresente comarcal. 

 

IMAGEN ADJUNTA: La actuación llevada a cabo en los montes de Castiliscar 

ha permitido generar cinco puestos de trabajo durante dos meses en la comarca.  
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MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


