NOTA DE PRENSA
FAFCYLE despide a Amelia Ramos Monreal, la
zamorana impulsora de la unión de los propietarios
forestales de Castilla y León
Zamora 17 de diciembre de 2020. El 23 de abril de 2007 Amelia Ramos
recogía el premio Castilla y León de Medio Ambiente otorgado por la Junta
de Castilla y León a la Federación de las Asociaciones Forestales de Castilla
y León. Era un reconocimiento regional a nuestra Federación, pero sobre
todo al trabajo hecho en favor de los propietarios forestales de la
Comunidad por parte de la que había sido su presidenta desde el inicio de
su andadura.
La Federación FAFCYLE y el nombre de esta zamorana estarán siempre unidos en el
pensamiento de los forestales de Castilla y León. La visión de Amelia Ramos y su esfuerzo
por aglutinar voces, luchas e intereses para lograr objetivos comunes a los propietarios
forestales ha sido innegable. Su labor está en el inicio de las asociaciones forestales a
nivel regional y los frutos conseguidos tienen mucho que ver con su perseverancia, su
fuerza, su ahínco porque políticos y empresas tuvieran en cuenta el sector forestal.
Ahora somos nueve asociaciones, 5.000 propietarios y más de 60.000 personas unidos
en torno a estas siglas.
Presidenta de FAFCYLE desde su inicio hasta 2010 y de la Asociación Forestal de Zamora
hasta estos momentos, las asociaciones forestales queremos mostrar nuestro
agradecimiento por el trabajo realizado durante tantos años; Amelia fue una propietaria
forestal de firme carácter que centró su vida en cuidar de sus tierras agrícolas, ganaderas
y forestales en la zona de Toro, en Zamora. Y que apostó decididamente por dar un
futuro a los terrenos forestales a través de agrupaciones que sirvieran de cuña e

impulso. Un trabajo que continuaremos haciendo sus sucesores siguiendo su huella. Y
que esperamos lograr no sin esfuerzo para estar a la altura de su legado. Los árboles que
un día plantó y hoy dibujan el relieve de las tierras de San Miguel de Grox nos servirán
de estímulo y nos ayudarán a mantener viva su memoria.
Es un momento triste para el sector forestal que lamenta su pérdida y que siempre
estará agradecido y reconocerá su labor: la Mesa Intersectorial de la Madera, COSE,
USSE y CESEFOR. Todo el sector muestra su pesar y traslada sus condolencias a su familia
en estos complicados momentos. Un gran agradecimiento a sus colaboradores Justo,
Marta, Carlos y Luis por haber apoyado a Amelia en su trabajo en favor del sector
forestal.

