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Redacción
Teruel

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

Varios municipios ya se han
sumado a colaborar en estas jor-
nadas para fomentar la red veci-
nal, habilitando diferentes espa-
cios 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 plata-
forma online Zoom con un enla-
ce.

Adri Jiloca-Gallocanta da las

gracias por participar en esta ini-
ciativa al Ayuntamiento de Cala-
mocha, al Ayuntamiento de
Fuentes Claras y al Ayuntamien-
to 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 Cala-
mocha que enseñaron a cocinas
con productos de la tierra.Portada de las jornadas de vecindad ‘Tardeos Rurales’ en el Jiloca

Adri inicia las jornadas de
vecindad ´Tardeos Rurales´
Protagonismo para la cocina con productos locales
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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 organiza-
do un paseo reivindicativo para
parar la tala masiva de pinos en
la Vega del Tajo. La marcha o pa-
seo 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 administrati-
vos, comenzará a las 12 horas en
la Vega del Tajo.

El portavoz de la plataforma
ciudadana SOS Montes Universa-
les, Javier Martínez, manifestó
que para el próximo sábado, 3 de
abril, se hará un paseo por la zo-
na donde se ha denunciado la ta-
la masiva de pinos en la Vega del
Tajo. El paseo reivindicativo co-
menzará a las 12 horas en el pa-
raje del Estrecho del Bodegón, en
la Vega del Tajo. Un poco antes se
saldrá del municipio de Guadala-
viar.

Javier Martínez explicó que el
paseo organizado es un acto sim-
bólico donde los asistentes po-
drán ver la actuación llevada a
cabo con la tala de árboles así co-
mo las zonas marcadas que se
tiene previsto para tirar más ár-
boles. “El paseo es un acto rei-
vindicativo ante unas actuacio-
nes que han creado alarma so-
cial”, reseñó.

Cabe recordar que la platafor-
ma ciudadana SOS Montes Uni-
versales 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 di-
ciembre del pasado año.

En la recogida de firmas se pi-
de que se detenga la tala a gran
escala de los extensos pinares

que cubren los Montes Universa-
les de Teruel, un sistema monta-
ñoso “de gran interés paisajísti-
co, biogeográfico y geomorfoló-
gico dada la variedad de ambien-
tes y geoformas que se combinan
en este espacio de alta montaña
mediterránea”, tal y como lo de-
fine la Red Natura 2000, destina-
da a la conservación de este tipo
de espacios. La plataforma ciuda-
dana SOS Montes Universales,
además de conseguir el respaldo
de más de cien mil firmas, tam-
bién ha conseguido el apoyo de
buen número del colectivo cientí-
fico que alerta de una explota-

ción forestal de hábitats natura-
les como si de cultivos forestales
se tratara, “sin entender que es-
tos bosques son un ecosistema
complejo en el que plantas, ani-
males y hongos establecen rela-
ciones ecológicas que generan
más biodiversidad y riqueza que
la mera explotación de la made-
ra", según el manifiesto de la pla-
taforma firmado por catedráti-
cos, expertos o investigadores del
CSIC, entre otros. Ante esta situa-
ción se pide que el objetivo sea
una gestión forestal sostenible
compatible con la conservación
de paisajes, especies y hábitats.

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

PETICIÓN

Un Administración que da
la callada por respuesta
El portavoz de la plataforma
ciudadana SOS Montes Uni-
versales, Javier Martínez, cri-
ticó que la Administración, la
Diputación General de Ara-
gón, guarde silencio ante las
reclamaciones y denuncias
efectuadas por las talas masi-
vas en la Vega del Tajo.

Javier Martínez recordó
que hubo una convocatoria de
reunión a comienzos de enero
que se suspendió por el tem-
poral 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.


