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El alcalde participó en la actividad de reforestación
realizada el domingo en Cuesta Maneli
El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar participó el domingo en una actividad de sensibilización ambiental y
reforestación desarrollada en la Cuesta Maneli junto a un centenar de voluntarios. El consejero de Medio
Ambiente José Fiscal y la alcaldesa de Almonte Rocío Espinosa también se sumaron a la iniciativa.
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El primer mandatario moguereño participó activamente en la plantación de especies vegetales en esta zona
afectada por el incendio del pasado verano, y agradeció al consejero José Fiscal “la sensibilización y la gran
labor desarrollada por la Junta en la recuperación de los terrenos que se vieron arrasados por el fuego, unos
terrenos que gracias a la implicación de las administraciones, y a la decisiva colaboración de los voluntarios y
voluntarias que desde el primer momento se han volcado en la tarea, se están recuperando de una forma muy
positiva” 

Por su parte José Fiscal ha agradecido de nuevo “la respuesta masiva y solidaria de la ciudadanía, que desde
el primer momento quiso colaborar para recuperar un enclave tan emblemático como Doñana”. El consejero ha
destacado la estrecha relación que el grupo técnico responsable de la planificación de estos trabajos de
recuperación mantiene con todas las personas que se inscribieron para colaborar en la recuperación de Doñana
“que además de estar informados periódicamente de las labores que se realizan, puedan seguir colaborando a
través de distintas actividades como la recolección de semillas o las jornadas informativas celebradas en
Moguer y Almonte”.
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Hace unos meses y dentro de las actuaciones de restauración, la red de viveros de la Consejería, en
colaboración con el personal de espacio natural, así como grupos de voluntarios recolectaron las semillas de
muchas de las especies que se están ya implantando en la zona. Gracias a esto, se dispone de una amplia
relación de especies vegetales en distintas fases de desarrollo; entre ellas destacan las adaptadas a los
arenales costeros que se consideran prioritarias, y que han sido precisamente las que se han plantado el
pasado domingo en una tarea a la que se sumó también el alcalde moguereño Gustavo Cuéllar.
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