superficie de más de 7.100
ha y están incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública. Desde la Comunidad
de Villa y Tierra de Coca se
está impulsando la extracción
de resinas naturales y otros
aprovechamientos, como la
biomasa y la micología.
- Árbol y Bosque Emblemático: este premio ha sido
compartido por el Hayedo de
Montejo y el Castaño Santo.
El Hayedo de Montejo,

propiedad del Ayuntamiento
de Montejo de la Sierra (Madrid), lo conforman 250,53
ha de hayas (Fagus sylvatica), robles (Quercus pyrenaica y Quercus petraea) y
especies como el cantueso,
la retama y los brezos. La
excepcionalidad de este espacio se incrementa al contar con ejemplares únicos de
roble albar o la proximidad a
una de las grandes áreas urbanas del territorio español.
El Castaño Santo (Istán,

Málaga), de propiedad privada, tiene una edad aproximada de 800 años. Este ejemplar único de Castanea tiene
una altura de 24,5 m y un
perímetro de base de 22 m.
Tiene un gran valor histórico,
estético y sociocultural.
La entrega de los Premios
tuvo lugar el 19 de noviembre en la sede del Ministerio
de Medio Ambiente Medio
Rural y Marino. Según Susana Domínguez Lerena, presi-

denta de Bosques sin Fronteras, “entre los objetivos de
los Premios Árbol y Bosque
del Año figura contribuir a
mejorar el conocimiento de
los árboles y bosques más
emblemáticos de España,
desarrollar programas que
favorezcan la conservación
y crear una cultura para el
medio urbano que evidencie
y resalte la función de los árboles y bosques para el conjunto de la sociedad”.

En recuerdo de Mariano Fernández Rodríguez-Martínez
El pasado día 13 de agosto murió
nuestro compañero y amigo Mariano.
Para todos los colegiados de Aragón
era nuestro profesor y punto de referencia en esta difícil y bonita profesión
que todos ejercemos. Los que tuvimos
la suerte de conocerlo y tratarlo durante sus muchos años de ejercicio, así
como su época activa como jubilado,
vamos a notar siempre su ausencia.
Mariano era amigo de sus amigos, y
amigo de todos los forestales, a los
que nunca les faltó su ayuda, con su
magnífica experiencia y amplios conocimientos. Siempre le recordaremos
por su participación en todos los actos y Asambleas Territoriales que realizamos en la Delegación de Aragón.
Él siempre nos contaba sus experiencias, su forma de orientar los
problemas y sus posibles soluciones.
Participó con nosotros en multitud
de actos, campañas divulgativas, de
radio y televisión, siempre defendiendo los intereses y la profesión de
los Ingenieros Técnicos Forestales.
Participó activamente en la redacción
de los distintos borradores de la Ley
1-4-1986, de atribuciones profesionales de arquitectos técnicos e ingenieros técnicos.
Mariano Fernández recibió el nombramiento de Colegiado de Honor en
la Asamblea General de Palma de
Mallorca en junio de 2006.
Nos ha dejado para siempre nuestro colegiado más antiguo, nuestro
buen amigo y compañero Mariano
Fernández Rodríguez-Martínez.

Una breve reseña
de la biografía de Mariano
Nació en Almazán (Soria) el
16 de noviembre 1917. Estudió el
Bachillerato en el Colegio del Pilar
Marianistas en Madrid. Realizó la
carrera de Ayudante de Montes en
la primera promoción de la Escuela
Especial de Ingenieros de Montes de
Madrid en los años 1942 y 1943.
Trabajó como Ayudante de Montes
en la Mancomunidad de Almazán,
Matamala, Tardelcuende y Agregados
desde el 22 de octubre de 1944 hasta
el 30 de junio de 1952.
Desde el 1 de julio de 1952 estuvo destinado en el Distrito Forestal
de Granada hasta el 16 de marzo de
1953. Desde esa fecha y hasta el 30
de septiembre de 1958 trabajó en el
Distrito Forestal de Huesca.

Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

El 1 de octubre de 1958 pasó a
formar parte del Distrito Forestal de
Zaragoza, siendo adscrito al Instituto
Nacional para la Conservación de la
Naturaleza el 9 de junio de 1972.
Pasó como funcionario a la
Comunidad Autónoma de Aragón el 1
de agosto de 1984, al Departamento
de Agricultura, Ganadería y Montes de
la Diputación General de Aragón.
El 19 de enero de 1968 se le
nombra Delegado provincial del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Forestales en Zaragoza.
El 20 de mayo de 1974 se acuerda
en Junta Rectora del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Forestales la
constitución de 11 delegaciones regionales. Se acuerda también nombrarle
Delegado de la 3.a Región.
En los años 1975-76 creó el sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas
y forestales, siendo elegido Secretario
General del mismo.
Sus últimos años de su laboriosa
carrera profesional se dedicó a la realización de ordenaciones de montes y
gestión del patrimonio del hoy Parque
Natural de la Dehesa del Moncayo, en
Tarazona (Zaragoza). Siempre defendió
el convertir este paraje en un Parque
Nacional por su diversa vegetación, excepcional paisaje, riqueza faunística,
tradición cultural y valor social.
Mariano se jubiló con 67 años de
edad. Continuó ejerciendo su profesión de Ingeniero Técnico Forestal en
Almazán (Soria), donde ha fallecido a
los 92 años de edad.
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