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La Junta Directiva de FAFCYLE, con su presidente,
Jesús Pestaña al frente, se reunió el pasado día 13 de
enero con el vicepresidente de la Junta de Castilla y
León, Francisco Igea, para reivindicar una política más
decidida y coordinada para el sector forestal
Al igual que en otras reuniones con dirigentes
políticos, la Junta Directiva expuso al representante
de Ciudadanos los problemas que acucian al sector
forestal privado y las medidas necesarias que a su
juicio hay que poner en marcha para salvar al sector
forestal del abandono.

FAFCYLE entrega los premios del I Concurso
Fafcyle “El Bosque es Valor”

“El Bosque es Valor”
Los premiados han sido Jose Ignacio Sánchez, Ana Rosa
Andújar Piqueras, Salomé Hervás Garrachón y Santiago
Hervás Garrachón
El presidente de Fafcyle, Jesús Pestaña, acompañada de la gerente de la
entidad, Olga González, hizo entrega el pasado mes de enero de los diplomas a
los cuatro premiados por el I Concurso de Fotografía “El Bosque es Valor”. El
acto tuvo lugar en la sede de la Asociación Forestal de Valladolid, ASFOVA
El primer premio consistió en un cheque por valor de 300 euros por gentileza
de Caja Rural y diploma. El segundo, dos noches en cualquier parador de la red
nacional por gentileza Paradores Nacionales. Los accesit a dos socios que
recibieron sendos diplomas

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Opinión de Zamora publicó el pasado día 31 de enero en su
sección de opinión un artículo escrito por Olga González, gerente
de Fafcyle.

