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El alcalde asiste a una reunión sobre la restauración
de la zona afectada por el fuego
El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar participó ayer junto a los alcaldes de los demás municipios afectados por
el incendio de finales de junio en una reunión de trabajo convocada por el consejero de Medio Ambiente José
Fiscal, con el objetivo de diseñar el proyecto de restauración ambiental de toda la zona
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Durante la reunión Fiscal comentó que, “según el protocolo establecido para este tipo de incendios no será
hasta dentro de un año cuando se determine cómo se llevará a cabo la reforestación y qué especies concretas
serán las que se utilicen”, destacando también “el compromiso de la Junta de Andalucía con el territorio
afectado por el incendio, y la decisiva participación en el grupo de trabajo creado al efecto de los alcaldes de los
municipios que sufrieron el azote de las llamas”.

Por su parte el alcalde Gustavo Cuéllar ha insistido “en agradecer la extraordinaria respuesta ciudadana con
más de 8.000 voluntarios dispuestos a ayudar en los trabajos de reforestación”, así como “el esfuerzo que
desde el primer momento viene realizando la Junta con la creación de un grupo de trabajo permanente en
coordinación con los ayuntamientos afectados, y destinando en exclusiva personal de la Consejería a diseñar la
recuperación de la zona”.

Junto a Cuéllar asistieron a la reunión con el consejero José Fiscal la alcaldesa de Almonte Rocío Espinosa y el
alcalde de Lucena David Vivas, además de varios técncios de la consejería. Este grupo de trabajo se reúne
cada semana y según el responsable autonómico de Medio Ambiente “es muestra del compromiso firme con los
ayuntamientos de compartir el diseño de las actuaciones y escuchar la voz de los territorios en un tema de esta
importancia”.
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José Fiscal ha resaltado la visita que realizó recientemente con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz al vivero de San Jerónimo, “donde se están llevando a cabo trabajos que presumiblemente se utilizarán en
las repoblaciones forestales cuando corresponda. Ya ha habido recogida de semillas en Doñana de diferentes
especies que se cultivan en el vivero para poderlas trasladar en su momento a las zonas que los técnicos
consideren más apropiadas


