
El cupo de 250
desempleados que
estarán contratados
durante tres meses
se completará a partir
del 19 de noviembre
:: FERNANDO MIÑANA
VALENCIA. Unos 85 vecinos de
los municipios golpeados por los
incendios del pasado verano, los
que barrieron más de 50.000 hec-
táreas, trabajan ya en la recupera-
ción del monte calcinado. Forman
un tercio del cupo de los 250 para-
dos que ha contratado Tragsa para
ayudar en los trabajos de regenera-
ción y acondicionamiento.

Estos 85 desempleados tendrán
una ocupación durante los tres pró-
ximos meses, el período de tiempo
de la primera fase de reforestación
en el que la conselleria de Infraes-
tructuras y Bienestar Social se hace
cargo con un presupuesto de dos
millones de euros. Los tres siguien-
tes meses, cuando llegarán otros

250 desempleados, el soporte eco-
nómico de otros dos millones re-
caerá en los hombros del Gobierno
central.

Los elegidos –se han quedado
fuera de la selección decenas de ve-
cinos– pasaron antes por un curso
de formación. El lunes abordaron
la parte teórica sobre seguridad e
higiene, y el martes se centraron
en el aspecto práctico. Al tercer día,
ataviados ya con el uniforme de
Tragsa, salieron al monte para aco-
meter sus primeras tareas, centra-
das sobre todo en la limpieza de las
pistas forestales y la tala de los ár-
boles que suponen una amenaza al
encontrarse muy cerca de las carre-
teras.

Los primeros 85 parados en salir
al monte embutidos dentro del
mono verde están satisfechos. Al
fin tienen un trabajo –aunque sea
sólo por tres meses– que, además,
se desarrolla en el entorno que co-
nocen y al que podrán echar una
mano para que recupere el aspecto
que el fuego destrozó el pasado ve-
rano con la coincidencia de dos

grandes incendios, el de Cortes de
Pallás y el de Andilla.

Tras los 85 pioneros irá incorpo-
rándose el resto de forma progresi-
va hasta completar el tope de 250
el 19 de noviembre. Estos tempo-
reros, al margen de la formación,
recibirán las herramientas necesa-
rias para su trabajo y, en algunos ca-
sos, cuando se completen cuadri-
llas en un mismo pueblo, tendrán
también a su disposición un vehí-
culo de Tragsa para desplazarse en
grupo al lugar donde tengan que
trabajar cada día.

Los primeros destinos han sido
al Alto Palancia, Cortes de Pallás,
Andilla, Llíria y Alcublas. De los 85,
35 pertenecen a los cinco munici-
pios afectados en la provincia de
Castellón, y los 50 restantes, a los
que sufrieron los efectos de los in-
cendios de Cortes de Pallás y Andi-
lla en la provincia de Valencia. En
los próximos días irán sumándose
los 165 que ha contratado Tragsa,
la empresa estatal que se va a en-
cargar de la reforestación de los tér-
minos afectados por el fuego.

Los alcaldes de estos municipios
coinciden en señalar que es «una
lástima» que no hayan podido en-
contrar un empleo más vecinos.
«Pero algo es algo, al menos nos
ayudan», señalan. La primera fase
durará seis meses y acometerá la re-
tirada y tratamiento de la madera
quemada; la construcción de faji-
nas; la reparación de pistas foresta-
les y otras vías; la restauración de
los cortafuegos; la eliminación del
arbolado afectado próximo a una
carretera, y la limpieza de los ali-
viaderos de las carreteras.

Los primeros 85 parados trabajan
ya en la regeneración del monte

Unos vecinos del Alto Palancia talan unos árboles calcinados por el fuego el pasado verano. :: RAFAEL MARTÍN

Los temporeros han
empezado talando los
árboles que amenazan
con caer a las carreteras

Recogida de alimentos
en hipermercados

JORNADA SOLIDARIA
:: REDACCIÓN. Diez hipermer-
cados de la provincia de Valen-
cia participan hoy en una jorna-
da de recogida de alimentos im-
pulsada por la Fundación Soli-
daridad Carrefour y la Federa-
ción de Bancos de Alimentos. El
presidente de la entidad en Va-
lencia, Jaime Serra, pidió a la so-
ciedadque haga un esfuerzo ante
la gran cantidad de familias ne-
cesitadas. Una vez finalizada la
recogida, la cadena igualará los
kilos de productos que los ciu-
dadanos depositen en la ‘Mesa
de Bancos de Alimentos ‘, do-
blando así la cantidad donada.

EN BREVE

Los centros estudian
cerrar por los impagos

DEPENDENCIA
:: EP. El sector de la dependen-
cia valenciana se plantea los pri-
meros cierres de centros por los
impagos de la Generalitat, que
cifran en cien millones de euros
generados en caso un año, que
han generado una «situación in-
sostenible» para las empresas,
trabajadores y enfermos en la
Comunitat Valenciana, según
los centros Aerte. La patronal ha
destacado que los trabajadores
están sin cobrar varias nóminas,
los centros comienzan a tener
desabastecimiento de materia-
les y no hay «ningún horizonte
de resolución al problema».

Piden que sea pública
la especialidad

PODOLOGÍA
:: EP. El Colegio de Podólogos de
la Comunidad Valenciana ha rei-
vindicado la importancia de in-
corporar esta rama sanitaria a los
servicios de salud públicos por-
que a través de la detección pre-
coz y tratamientos preventivos
se evitarían cerca del 80% de los
casos de riesgo de amputación.
El próximo 14 de noviembre se
celebrará el Día Mundial de la
Diabetes, enfermedad que va es-
trechamente ligada a la salud de
los piesm ya que el 15% de los
diabéticos desarrollan lesiones
en los pies.
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