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CONCLUYE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE MONTES DE UTILIDAD
PÚBLICA
La Comarca de Cinco Villas, gracias a un convenio firmado con el Gobierno de
Aragón, acomete anualmente trabajos de repoblación, limpieza y poda en
varios puntos del bosque cincovillés, en esta última campaña, en zonas de
Biota, Luna, Asín, Uncastillo y Castiliscar
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 29 DE MARZO DEL 2022
La campaña de limpieza de montes de utilidad pública que lleva a cabo la
Comarca de Cinco Villas acaba de terminar con la realización de varias
intervenciones que comenzaron el pasado mes de octubre.
La campaña se ha llevado a cabo gracias al convenio de colaboración con
el Gobierno de Aragón, a través de la empresa pública Tragsa, por un importe
de 80.000 euros. A esta campaña se suma otra de arreglo de pistas forestales,
con una inversión de 20.000 euros, en este caso, con cargo a la entidad
comarcal, una acción que ya se llevó a cabo en verano.
En el año 2022 se va a continuar con la misma subvención para poder
seguir con esta acción. La previsión es que los trabajos puedan dar comienzo,
previsiblemente, para mayo o junio.
Dentro de la campaña de trabajos selvícolas se han desarrollado labores
en varios enclaves cincovilleses, como la zona de la dehesa alta de Castiliscar,
donde se ha procedido a la repoblación de unas 10 hectáreas de superficie; la
zona del Vedado, perteneciente al Ayuntamiento de Biota, donde se han
realizado trabajos de repoblación, poda, apeo, desramado y tronzado del
terreno, en unas tres hectáreas.
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Igualmente, en un terreno perteneciente al Ayuntamiento de Asín,
denominado Dehesa Bartico, se han hecho trabajos de roza y poda de la
vegetación en pistas en una longitud aproximada de dos kilómetros. Esa misma
longitud tienen los senderos de la zona del ‘Arba’ y ‘Vista del Arba’, perteneciente
a la Mancomunidad de Luna y sus aldeas, donde se van han impulsado trabajos
de roza y poda de la vegetación.
En esta misma mancomunidad, pero en la zona de ‘San Quintín y
Valdeanías’, se ha procedido a la poda de la vegetación en el entorno de la ermita
de San Jorge, en una superficie aproximada de dos hectáreas.
En la zona de las Sierra de Uncastillo, perteneciente al Ayuntamiento de
Uncastillo, los trabajos de poda se han centrado en una pista de unos dos
kilómetros. Mientras que en la de ‘Valoscura’, del Ayuntamiento de Sos del Rey
Católico, se ha procedido a trabajos de roza y poda en pistas forestales y
senderos en una longitud aproximada de 15 kilómetros de pistas y 5 de senderos.
Esta intervención se ha completado con la llevada a cabo en la zona de
la ‘Mingota’, perteneciente al Ayuntamiento de Orés, donde se han efectuado
labores de roza y poda en pistas forestales en una longitud aproximada de tres
kilómetros de pistas.
APOYO COMARCAL
“La comarca sigue colaborando en la conservación de los montes de utilidad
publica porque es una forma de conseguir que, en caso de incendio, se pueda
llegar lo antes posible y que lo que puede ser algo grave, se quede en un conato·,
explica el consejero de Medioambiente, Protección Civil y Extinción de Incendios
de la Comarca de Cinco Villas, Ezequiel Marco.
Estas labores son complementarias a las que, durante los próximos
meses, pondrá en marcha el Gobierno de Aragón, dentro de campaña forestal
de verano, cuyo periodo de activación suele ser del 1 de junio al 31 de
septiembre, “aunque las fechas están todavía por confirmarse”, indica Marco.
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Mientras, desde la comarca ya se trabaja porque la próxima campaña de
limpieza de montes de utilidad pública vuelva a ser una realidad. “La política de
mantenimiento de montes que la Comarca de las Cinco Villas ha llevado a cabo
desde el año 2012 es algo en lo que hay que seguir trabajando”, precisa Ezequiel
Marco.
“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 cuatro o cinco personas por meses de actuación”, concluye el responsable
de medioambiente comarcal.

IMÁGENES ADJUNTAS: Varios enclaves del monte cincovillés se han mejorado
gracias a la campaña de limpieza llevada a cabo con una ayuda del Gobierno de
Aragón.
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