
ASAMBLEA DE SOS MONTES UNIVERSALES

Bronchales, 4 de marzo, 6 de la tarde, salón de la biblioteca municipal. 

La asociación SOS Montes Universales, creada frente a las talas masivas en los
Montes  Universales,  celebrará  el  próximo  día  4  de  marzo  una  asamblea para
informar a los socios de la situación actual, captar nuevos apoyos y diseñar la estrategia
a seguir en los próximos meses. 

Ya  son  cerca  de  trescientos  los  socios  que  integran  esta plataforma
ciudadana que no deja  de crecer.  Vecinos serranos de los pueblos  más altos  de los
Montes Universales se han agrupado para manifestar su oposición a unas talas salvajes
que están destruyendo algunos de los espacios naturales más singulares de la provincia,
protegidos  por  una  administración  que  ahora  incumple  su  misma  normativa
reiteradamente.  Las  ilegalidades  son  tan  palpables  que  la  misma  Confederación
Hidrográfica del Tajo ha impuesto una sanción al Gobierno de Aragón por autorizar
talas ilegítimas en el mismo cauce del río Tajo, o a escasos metros. Sanción que no será
la  última,  porque,  pese  a  ella,  las  talas  han  proseguido  en  el  Tajo  y  sus  primeros
afluentes y SOS ha presentado nuevas denuncias.  

Somos partidarios del  aprovechamiento forestal, pero de otro modo. No se
pueden maltratar así espacios protegidos. Las talas se practican con maquinaria pesada
talando con prisa, sin miramiento, durante climatología desfavorable e incluso de noche,
provocando severos daños en los lugares más sensibles. Los despojos se abandonan en
el monte, con grave riesgo de incendio por su acumulación. 

El hábitat de especies protegidas está en riesgo,  en especial  el  de algunos
endemismos  botánicos  y  entomológicos,  así  como  el  del  Boletus  Edulis,  especie
asociada a  pinos  maduros.  No podemos entender  que habiendo tantos  pinares  en la
provincia  de  Teruel  se  ceben  de  este  modo  con  los  dos  únicos  donde  prospera  el
codiciado  porro.  Los  montes  de  la  Vega  del  Tajo-Muela  de  San Juan  y  Puerto  de
Bronchales-Orihuela  son los  dos  únicos en los  que prospera este  hongo que genera
mucha más riqueza en la zona que la madera, vendida a precios irrisorios. Pero, a la vez,
son tesoros naturales que se están maltratando. 

La  Directora  General  de  Medio  Ambiente  de  la  UE  nos  anima  a  que
denunciemos los deterioros que estas intervenciones están produciendo en Natura 2000.



No es tolerable que la explotación forestal de nuestros montes, promovida precisamente
por la administración que debería velar  por su protección,  acabe ocasionando daños
irreversibles y, por tanto, irreparables. 

Mientras el Director General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno
de Aragón alardea en la prensa de la gestión forestal llevada a cabo, cien mil firmas y
más de cincuenta científicos suplican el cese de estas intervenciones salvajes. Desde
la  plataforma  se  sigue  pidiendo  cordura  y  se  insiste  en  que  se  regrese  al  sistema
tradicional,  con  cuadrillas  en  los  pueblos  que  hagan  una  restauración  de  los  daños
ocasionados en estas talas y que se protejan espacios sagrados, como la Dehesilla de las
Monjas, en el Alto Tajo, donde se pretenden talar este año pinos centenarios a cambo de
unos ingresos raquíticos. 

SOS Montes Universales remitirá esta semana sendas denuncias por los graves
daños  causados  hasta  ahora  en  estos  espacios  protegidos  a las  Fiscalías  de  Medio
Ambiente de Teruel, de Cuenca y de la Fiscalía General del Estado, así como a la
Comisión Europea.

Invitamos a asistir a esta reunión a todos los serranos y allegados  con un
mínimo de sensibilidad que conocen la Sierra y sienten el desgarro que supone ver su
paisaje destrozado por unos intereses que desconocemos. Hablar siempre es bueno, pero
algunas veces, si nos estamos jugando el futuro de nuestros pueblos, es una necesidad. 




