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NOTA DE PRENSA 

LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE MONTES EN LA COMARCA DE CINCO 

VILLAS ULTIMA SUS TRABAJOS 

La entidad comarcal lleva a cabo, a través de la empresa pública Tragsa, 

labores de limpieza, poda y repoblación en varios enclaves de montes de 

utilidad pública ubicados en Castiliscar, Biota, Asín, Luna, Sos del Rey 

Católico, Uncastillo y Orés 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE DICIEMBRE DEL 2021 

La Comarca de las Cinco Villas apuesta por el medio natural y, como es habitual 

dentro de sus proyectos anuales, impulsa diferentes campañas de limpieza de 

montes de utilidad pública, que se llevan desarrollando desde los últimos cuatro 

meses.  

Dicha campaña se lleva a cabo gracias al convenio de colaboración con 

el Gobierno de Aragón, a través de la empresa pública Tragsa, un convenio 

dotado de 80.000 euros para trabajos selvícolas de poda, limpieza, repoblación, 

etc., a los que se suman otros 20.000 euros más, con cargo a la propia entidad 

comarcal, para el arreglo de pistas forestales.  

Entre las zonas en las que se ha llevado a cabo diferentes actuaciones se 

encuentra la de ‘El Vedado’, perteneciente al Ayuntamiento de Biota, donde se 

han llevado a cabo tratamientos de mejora en repoblación forestal, en unas tres 

hectáreas. En ella se han ejecutado trabajos de poda y apeo de pies dominados, 

desramado y tronzado sobre el terreno. 
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Igualmente, se ha intervenido en las zonas ‘Arba y Vista de Arba’ y en 

‘San Quintín y Valdeanías’, todas ellas pertenecientes a la Mancomunidad de 

Luna y sus municipios.  

En las primeras mencionadas se han ejecutado trabajos de roza y poda 

de la vegetación en senderos en una longitud aproximada de dos kilómetros; 

mientras que, en las segundas, se ha procedido a la roza y poda de la vegetación 

en el entorno de la ermita de San Jorge, en una superficie aproximada de dos 

hectáreas. 

Además, se ha actuado en la zona de la ‘Dehesa Alta, Sierra y Lid’, 

perteneciente al Ayuntamiento de Castiliscar, donde se han llevado a cabo 

tratamientos de mejora en repoblación forestal, en unas tres hectáreas, mediante 

poda y apeo de pies dominados, desramado y tronzado sobre el terreno. 

 Para finalizar estas acciones, se ha trabajado en la ‘Dehesa Bartico’, 

perteneciente al Ayuntamiento de Asín, donde se ha procedido a la ejecución de 

trabajos de roza y poda de la vegetación en pistas en una longitud aproximada 

de dos kilómetros.  

APUESTA  

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 

Medioambiente, 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.  

 Además, con esta iniciativa, se genera “trabajo en la zona, en este caso, 

para cinco personas”, concluye el responsable de medioambiente comarcal.  
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IMAGEN ADJUNTA: Los trabajos de limpieza del monte se llevan a cabo en 

diferentes puntos de la Comarca de Cinco Villas. En la imagen, ermita de San 

Jorge (Mancomunidad de Luna y sus municipios). 
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