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Hoy se entregan 100.000 firmas para
salvar los Montes Universales de Teruel
La plataforma ciudadana pide al Gobierno de Aragón que frene las talas masivas
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La plataforma ciudadana SOS
Montes Universales entregará
hoy al Gobierno de Aragón algo
más de 100.000 firmas para que
frene la tala masiva en la Vega del
Tajo. La entrega es en el Registro
Genera del Gobierno de Aragón y
la petición se hace al consejero,
Joaquín Olona.

La petición online que recla-
ma el fin de las talas masivas en
los Montes Universales de Teruel
ha recogido algo más de 100.000
firmas de apoyo en la plataforma
Change.org. Hoy, aprovechando
que este domingo se celebra el
Día Internacional de los Bosques,
estas firmas serán entregadas a
las 12.00 en el Registro General
del Gobierno de Aragón en Zara-
goza.

“La relevancia medioambien-
tal de este espacio natural, la fra-
gilidad de su ecosistema y su pai-
saje espectacular deberían haber
merecido un mayor amparo, aho-
ra insuficiente pese a su enorme
interés, muy superior al de otros
espacios de nuestra misma sierra
que han merecido un tratamiento
privilegiado. Sus montañas, en
territorio aragonés, limitan con el
Parque Natural del Alto Tajo y no
se incluyen en él por pertenecer a
otra comunidad autónoma”, ex-
plican los impulsores de la cam-
paña, que lanzaron en diciembre
de 2020 después de realizar una
visita en la que pudieron ver con
sus propios ojos el alcance de las
talas que se estaban realizando

en la zona. Además de movilizar
a decenas de miles de personas
de toda España, durante los últi-
mos meses los impulsores de esta
campaña han tejido una red de
apoyo de activistas y expertos

que les están asesorando sobre
cuál sería la mejor forma de pro-
teger los Montes Universales. “Lo
que está ocurriendo aquí es his-
tórico”, afirman desde la Plata-
forma Ciudadana SOS Montes

Universales. “Estamos hablando
de que más de 100.000 personas
nos han dado su apoyo, lo cual
demuestra que la protección de
lo que suele llamarse la España
vaciada no es solo una prioridad

para sus vecinos, sino para mu-
chísimos ciudadanos. Queremos
frenar las talas como primera
prioridad, pero este va a ser solo
un primer paso de lo que ya es to-
do unmovimiento”, añaden.

La Plataforma SOSMontes Universales ha recogido más de 100.000 firmas contra la tala masiva en la Vega del Tajo
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En El Castellar, al igual que en
otros municipios limítrofes de la
Sierra de Gúdar, se explotaron
miles de ejemplares de pino ne-
gral o rodeno para la obtención
de resina a mediados del siglo
XX. Aprovechando este hecho, y
a pesar de que ya hace muchos
años que los pinos no se utilizan
para tal fin, en El Castellar se ha
señalizado una ruta senderista
circular de 10 km que lleva desde
el castillo de la localidad hasta
una de las zonas en la que se des-
arrolló tal oficio. El recorrido dis-
curre por espléndidos y diversos

paisajes incluidos dentro de la
Red Natura 2000 de Aragón, has-
ta culminar de nuevo en el pue-
blo en la llamada Alberca del
Saurio.

La ruta del “Bosque de los
Resineros” es circular (salvo un
tramo de ida y vuelta coinciden-
te) con un itinerario muy ade-
cuado para realizar a pie y por
todo tipo de públicos en cual-
quier época del año (ya que el
nivel de dificultad es bajo). El
recorrido se encuentra perfecta-
mente señalizado con postes y
flechas indicadoras. Asimismo,
los senderos y caminos poco
transitados por los que discurre
están salpicados de potes de ba-

rro en los que se recogía la resi-
na, instalados a modo de indica-
dores de sendero.

La ruta ha sido planificada
por la Asociación El Castellar,
Pueblo en Acción y su instala-
ción y financiación ha sido posi-
ble gracias al Taller de Empleo
“Despertando Paisajes”, al Ayun-
tamiento de El Castellar y a la
propia asociación cultural. El ob-
jetivo a corto plazo es que este
recorrido se vaya completando
con información sobre el patri-
monio geológico, paleontológico,
biológico, etnográfico, masovero
y de la Guerra Civil del entorno
de la ruta.

Con esta acción se amplía no-

Nuevo sendero en El Castellar, el Bosque de los Resineros

tablemente la nutrida red de ru-
tas turístico-senderistas que ofre-
ce este pueblo de 60 habitantes.
“El Bosque de los Resineros” se
suma al DINOpaseo y a la Ruta
del Dinosaurio, además de a

otros senderos locales y de pe-
queño recorrido que llevan desde
El Castellar hasta el castillo, a la
Fuente del río Malezas, o hasta el
nacimiento del río Mijares en el
propio municipio.

El Castellar señala una nueva
ruta, el Bosque de los Resineros
Recuerda la explotación de la resina de antaño


