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Paseo reivindicativo en la Vega del Tajo
para frenar la tala masiva de pinos
La plataforma ciudadana Sos Montes Universales organiza el acto el próximo sábado, 3 de abril
Redacción
Teruel

La plataforma ciudadana Sos
Montes Universales ha organizado un paseo reivindicativo para
parar la tala masiva de pinos en
la Vega del Tajo. La marcha o paseo reivindicativa tendrá lugar el
próximo sábado, 3 de abril, en el
Estrecho del Bodegón de la Vega
del Tajo. La marcha, que cuenta
con los permisos administrativos, comenzará a las 12 horas en
la Vega del Tajo.
El portavoz de la plataforma
ciudadana SOS Montes Universales, Javier Martínez, manifestó
que para el próximo sábado, 3 de
abril, se hará un paseo por la zona donde se ha denunciado la tala masiva de pinos en la Vega del
Tajo. El paseo reivindicativo comenzará a las 12 horas en el paraje del Estrecho del Bodegón, en
la Vega del Tajo. Un poco antes se
saldrá del municipio de Guadalaviar.
Javier Martínez explicó que el
paseo organizado es un acto simbólico donde los asistentes podrán ver la actuación llevada a
cabo con la tala de árboles así como las zonas marcadas que se
tiene previsto para tirar más árboles. “El paseo es un acto reivindicativo ante unas actuaciones que han creado alarma social”, reseñó.
Cabe recordar que la plataforma ciudadana SOS Montes Universales el pasado 18 de marzo
entregó en el Registro General de
la Diputación General de Aragón
más de cien mil firmas recogidas
a través de Change.org y que se
puso en marcha a finales de diciembre del pasado año.
En la recogida de firmas se pide que se detenga la tala a gran
escala de los extensos pinares

La plataforma ciudadana SOS Montes Universales ha convocado un paseo reivindicativo contra la tala masiva de pinos en la Vega del Tajo el día 3 de abril a las 12h

que cubren los Montes Universales de Teruel, un sistema montañoso “de gran interés paisajístico, biogeográfico y geomorfológico dada la variedad de ambientes y geoformas que se combinan
en este espacio de alta montaña
mediterránea”, tal y como lo define la Red Natura 2000, destinada a la conservación de este tipo
de espacios. La plataforma ciudadana SOS Montes Universales,
además de conseguir el respaldo
de más de cien mil firmas, también ha conseguido el apoyo de
buen número del colectivo científico que alerta de una explota-

ción forestal de hábitats naturales como si de cultivos forestales
se tratara, “sin entender que estos bosques son un ecosistema
complejo en el que plantas, animales y hongos establecen relaciones ecológicas que generan
más biodiversidad y riqueza que
la mera explotación de la madera", según el manifiesto de la plataforma firmado por catedráticos, expertos o investigadores del
CSIC, entre otros. Ante esta situación se pide que el objetivo sea
una gestión forestal sostenible
compatible con la conservación
de paisajes, especies y hábitats.

PETICIÓN

Un Administración que da
la callada por respuesta
El portavoz de la plataforma
ciudadana SOS Montes Universales, Javier Martínez, criticó que la Administración, la
Diputación General de Aragón, guarde silencio ante las
reclamaciones y denuncias
efectuadas por las talas masivas en la Vega del Tajo.

Javier Martínez recordó
que hubo una convocatoria de
reunión a comienzos de enero
que se suspendió por el temporal Filomena y que desde
entonces no ha habido nada,
ni siquiera ante la entrega en
la DGA de más de las cien mil
firmas recogidas.

JILOCA DINAMISMO RURAL

Adri inicia las jornadas de
vecindad ´Tardeos Rurales´
Protagonismo para la cocina con productos locales
Redacción
Teruel

Portada de las jornadas de vecindad ‘Tardeos Rurales’ en el Jiloca

Adri Jiloca-Gallocanta inició ayer
las jornadas de vecindad denominadas “Tardeos Rurales”. Unas
jornadas en las que participan
varios municipios tanto de la
provincia de Teruel como de la de
Zaragoza. Las jornadas comprenden desde el 29 de marzo al 2 de
abril.

Varios municipios ya se han
sumado a colaborar en estas jornadas para fomentar la red vecinal, habilitando diferentes espacios municipales para poder ver
y comentar los vídeos de manera
un poco más cercana También
se pueden seguir y conectarse a
las jornadas a través de la plataforma online Zoom con un enlace.
Adri Jiloca-Gallocanta da las

gracias por participar en esta iniciativa al Ayuntamiento de Calamocha, al Ayuntamiento de
Fuentes Claras y al Ayuntamiento de Mainar.
Se comenzó la semana con
cocina del mundo con productos
locales con la participación de
cocineros de Monreal del Campo,
Mainar, Fuentes Claras y de Calamocha que enseñaron a cocinas
con productos de la tierra.

