A

lbacete acogió en esta ocasión
la Asamblea General del Colegio
entre el 14 y el 16 de mayo.
Como es costumbre, el fin de semana
tuvo dos partes bien diferenciadas:
la asamblea propiamente dicha, en
la que se debatieron cuestiones de
gran importancia para el futuro del
Colegio y de la profesión, y la parte
lúdico-técnica, en la que se visitaron
algunas de las localidades y espacios
naturales protegidos de la provincia.
En esta ocasión, además, se presentó el número especial de Foresta
dedicado a Castilla-La Mancha: un
extenso monográfico de 264 páginas
que refleja la realidad forestal de la comunidad autónoma.
Todos los asistentes pudieron llevarse un magnífico recuerdo de los lugares
visitados, especialmente del pueblo de Chinchilla y del nacimiento del río Mundo,
una espectacular cascada de más de cuarenta metros de altura. Pero recordarán
también una gastronomía sorprendente para la mayor parte de los asistentes,
muy variada en sabores y en ingredientes, acompañada de unos postres dulces
elaborados que hicieron terminaron por ganarse el agradecimiento general.
Excelente la organización de los compañeros de Castilla-La Mancha, la hospitalidad y atenciones de todos los que trabajaron para que la asamblea de este año
fuese un éxito y dejase un buen sabor de boca -nunca vino mejor una expresión
hecha- y ganas de volver más adelante.
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José Luis Martínez Guijarro, Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural

José María Jiménez Angulo y José María Marco Rivera

Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

Enrique Martín Bernal y Felipe Rosado
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Galardones del COITF
INSIGNIA DE ORO
- José María Marco Rivera

MENCIONES DE HONOR
- José Causí Rielo
- Felipe Rosado Romero
- Javier Blasco Zumeta

DIPLOMA DE HONOR
- Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
- Diputación de Huesca
- Caja de Ingenieros

La Delegación Territorial de Andalucía
participa en diversas actividades
Están que no paran.
Entre cursos y jornadas, la
delegación andaluza muestra un dinamismo notable. Del 22 al 24 de abril
coordinó el curso sobre
“Gestión de los recursos
cinegéticos en Andalucía”.
Dicho curso, que fue una
solicitud de la Dirección del
Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de
Cazorla (Jaén), se enmarca
en el calendario de cursos
que ofrece el Plan Andaluz
de Formación Ambiental
de la Consejería de Medio
Ambiente de esta Comunidad
Autónoma. El curso tuvo una
duración de 20 horas lectivas y una visita de campo a
la Reserva Andaluza de Caza
de Cazorla.
El 13 de mayo participaron en una jornada sobre
“Educación ambiental y pre-
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vención de incendios forestales”, organizada por PROFOR
Andalucía. Jesús González
Martínez, director técnico de
la delegación andaluza impartió la ponencia “Fenómenos
de los incendios forestales y
sus causas”.
También ha par ticipado, junto a la Universidad
de Huelva y la Federación
Andaluza de Caza, en la organización del “I Curso de
Iniciación de la Cetrería”.
Este curso, organizado por el
Ayuntamiento de Isla Cristina
y el Club de Cetrería Ciudad
de Isla Cristina, se celebró
del 28 al 30 de mayo en
el Centro de Interpretación
de la Naturaleza “La Casita
Azuel” de dicha localidad.
Por otro lado, fruto de
las relaciones establecidas entre el Colegio Oficial
de Ingenieros Forestales,

la Empresa EGMASA y la
Universidad de Huelva, se
han convocado 9 becas para
el alumnado de la Titulación
de
Ingeniería
Técnica
Forestal de la Universidad
de Huelva para participar en
el Plan INFOCA, Campaña de

Incendios Forestales 2010.
Las becas consisten en realizar dos meses de prácticas
(julio y agosto) en uno de
los nueve destinos disponibles, con una remuneración
aproximada de 3.000 euros
al mes.
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