NOTA DE PRENSA
CONCLUYE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LOS MONTES DE UTILIDAD
PÚBLICA Y PISTAS FORESTALES
Gracias a un convenio entre la Comarca de las Cinco Villas y el Gobierno de
Aragón, focalizado a través de la empresa pública Tragsa, se han realizado
acciones de mejora y conservación en los bosques cincovilleses
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 9 DE ABRIL DE 2021
Hoy termina la campaña de trabajos selvícolas y de mejora de las
infraestructuras de montes de utilidad pública que se ha llevado a cabo en varios
municipios cincovilleses.
Esta campaña, que ha tenido una duración de cuatro meses -desde el
pasado 2 de diciembre-, se incluye dentro del convenio de colaboración que la
entidad mantiene con el Gobierno de Aragón, a través de la Empresa de
Transformación Agraria, Tragsa, desde el año 2012. Un convenio que está
dotado con 100.000 euros, 80.000 de ellos, para la realización de tareas
silvícolas, y 20.000 euros para la limpieza de pistas, cunetas y cortafuegos.
Para poner en marcha este plan, se ha requerido la contratación de
personal forestal con conocimientos de manejo de motodesbrozadora y
motosierra. Un total de 5 personas trabajarán en esta campaña, tras el proceso
de selección que ha llevado a cabo la empresa pública Tragsa, de entre los más
de 200 candidatos que se presentaron a la convocatoria.
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Los trabajos se han ido realizando en varios puntos de la comarca. En
concreto, se han llevado a cabo los de apeo, desrame y tronzado de árboles
quemados en el incendio de unas siete hectáreas de terreno en el monte de
utilidad pública de la zona de la Bardena Baja de Sádaba. A ellas se han sumado
otras 15 hectáreas de terreno del monte de utilidad pública de la zona llamada
Dehesa Alta y la Sierra de Castiliscar.
En esta localidad también se ha llevado a cabo el desbroce y la limpieza
de un camino y una paridera.
Igualmente, en Rivas se ha procedido a la retirada de los chopos podridos
que se localizan en el lateral del parque que se ubica junto a la piscina municipal,
unos árboles que corrían riesgo de caerse. Lo mismo sucedía en Bagüés, donde
se han retirado y limpiado árboles en una de sus sendas.
También se ha procedido a la limpieza de unos tres metros a cada lado
de un camino en el monte común de Lacorvilla, en Luna, apeando, desramando,
tronzando y apilando árboles que impedían el paso, podando ramas que
golpeaban los coches, entre otros trabajos.
Para finalizar con las acciones, se ha llevado a cabo la retirada de la nieve
y el transporte de la sal que se requirió tras el temporal Filomena hasta los
municipios de Biel y El Frago
Esta campaña continúa con “la política de mantenimiento de montes que
la Comarca de las Cinco Villas ha llevado a cabo desde el año 2012”, precisa
Ezequiel Marco, vicepresidente comarcal y consejero-delegado de Protección
Civil y Extinción de Incendios.
“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.
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Además, con esta iniciativa, se genera “trabajo en la zona, en este caso,
para cinco personas”, concluye el responsable de medioambiente comarcal.

IMAGEN ADJUNTA: En varios municipios de las Cinco Villas, como Sádaba (en
la imagen), se han realizado los trabajos de acondicionamiento y limpieza de
montes de utilidad pública.
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