
 

 
NOTA DE PRENSA  

 
ASFOSE reúne a 80 propietarios de montes de Nieva 
y logra una subvención de 480.000 euros para su 
restauración.  
 

Zamora, 12 de febrero de 2021. La junta de Castilla y León informó ayer a 
la Asociación Forestal de Segovia y a su presidente Fernando Redondo, de 
la aprobación de la subvención solicitada con fondos de la Unión Europea 
para llevar a cabo las labores de restauración del Monte de Nieva. Este 
monte fue pasto de las llamas en abril de 2017 y arrasó una superficie de 
monte de casi 280 hectáreas  
 
 
El incendio afectó a 80 propietarios forestales que ahora, gracias a la iniciativa y gestión 
de ASFOSE y de su presidente, Fernando Redondo así como de su técnica Marta Cebrián, 
podrán ver su monte restaurado. Esta gestión supone un hito no sólo en la provincia 
sino en toda la región al agruparse un grupo de propietarios tan numeroso en una 
subvención conjunta.  
 
El importe concedido por la Administración Autonómica asciende a 480.000 euros. Con 
ellos se repoblará el terreno quemado con 200.000 plantas de pino piñonero, resinero, 
encina, retama y majuelo. Asimismo, se van a proteger con sombreadores, y se llevarán 
a cabo otras actuaciones como la restauración de caminos y la acometida de un punto 
de agua. 
 
 
Decir algo de la subvención y de Nieva.  
 
 
Hola Olga, 
nos acaba de llegar la aprobación de la restauración de Nieva!!! 
Te dejo algunos datos por si María quiere preparar alguna nota de prensa.  



Fecha incendio = 20/04/2017 
Superficie incendio T.M. Nieva = 274,04 ha 
Superficie ayuda restauración = 240,60 ha 
Nº plantas= 192.480 
Especies = Pino piñonero, pino resinero. Acompañantes encina, retama y 
majuelo. 
Se van a proteger con sombreadores, restaurar caminos y un punto de agua. 
Nº de propietarios agrupados = 80 
Importe concedido = 479.746,50 € 
Te adjunto algún planito y foto. 
Si necesitáis algún dato más, me dices 
 


