
Esto sigue siendo una buena noticia para nosotros, aunque sabemos que, nunca llueve a gusto 
de todos… De todas formas, mírese por donde se mire es un proyecto controlable.  

Seguramente hay otras asociaciones que están maquinando como pararlo, se creen el ombligo 
del mundo, los salvadores de esta tierra, como si los demás fuéramos los ogros, los esquilma-
dores, los asesinos en potencia. Como si no, viviésemos de ella y en ella. 

Se puede pensar que  son ellos los que no viven esa realidad, los que no tienen que mirar cada 
día como llegar al siguiente, sacando la mayor producción de sus proyectos. 

No sé, cuántos de nosotros podemos estar en contra de  posiciones afines al medio ambiente 
o esa calidad de aire que algunos tanto pregonan, seguramente no encontraríamos a nadie y 
esto no debería ser una cuestión de buenos y malos, simplemente lo que no se debe pretender 
ser los protagonistas de la película. 

Cuando el proyecto salió a la luz o si ya lo intuían, porque no ha habido puntos de encuentro y 
llegar a un consenso de lo que, se debería de hacer. No entendemos que esto sea el “Proyecto 
Exterminador de la Comarca”, tenemos experiencia de que otros parecidos no lo hicieron y 
ahora lo único que podemos hacer es controlar esas emisiones que consideran tan peligrosas.  

Los montes no hay que limpiarlos, lo que hay que hacer es no quemarlos. “Los jardines” se 
hacen en explotaciones forestales rentables y para ello se necesita que los restos de poda y 
cortas sean aprovechables y no se quemen en espacios  sin control de emisiones, que es lo que 
parece desean.   

¡No será la solución! Sí una ayuda, para que los proyectos forestales se hagan rentables y 
pongan en valor la cantidad de territorio, sobre todo particular, que ahora mismo son 
matorrales o bosques intransitables, que hacen peligrar las plantaciones vecinas o colindantes. 


