
 
 

 

15/Diciembre/2022 

CUENTAS OFICIALES LA CULEBRA 
NO SE CALLA  
 

TRABAJO QUE ESTAMOS REALIZANDO  

● Tenemos huchas solidarias que no se abrirán hasta final de año. Están 
puestas en establecimientos colaborativos de todo Zamora.  
Las cuentas de dichas huchas se informará en el ejercicio siguiente. 

 
 

● Compramos bebederos para los agricultores. Salieron a €150 cada 
bebedero, la asociación de los Bloques de Zamora nos donó €1500 y la 
asociación aportó otros €1500 para poder comprarlos . Ya han sido 
entregados 

 
 

● Tenemos varios puntos de venta solidarios en diferentes comercios de 
la zona, dónde se podrá comprar el merchandising de la asociación. Se 
puede consultar en las redes sociales de la asociación.  

 
 

● Nos estamos poniendo en contacto con otras provincias afectadas por 
el fuego para poder hacer acciones juntas y juntos ser más fuertes.  

 
 

● Hemos pedido el estudio sobre el asentamiento y consolidación de 
mantillo o capa fértil. Todavía no tenemos el resultado del informe. 

 
 

● Tuvimos una primera reunión con Clara San Damián en la cual 
tenemos un documento resumido  de lo que se habló en dicha 



reunión.  Hubo una segunda reunión con Medio ambiente, la cual se 
está creando el documento de resumen de la reunión.   

 
 

● Solicitamos una reunión con turismo, Pero todavía no tenemos 
respuesta  

 
 

● Estamos empezando una iniciativa de recogida de firmas para que sea 
retirado de su puesto de trabajo, al consejero Quiñones por negligencia 
en los incendios ocasionados este verano . Estamos hablando con otras 
comunidades que ya llevan miles de firmas para poder juntarnos y al 
menos nos escuchen, ya que para que llegue al Congreso se necesitan 
500.000 firmas. Cómo cada hoja de firmas tiene que ser muy perfecto, 
para que salga, estamos valorando el poner unos stand en todas las 
provincias de Castilla y León con voluntarios, ciertos días que se 
concreten con sus permisos, para poder recoger las máximas firmas 
posibles. También algunos representantes disponen de las hojas para 
quien quiera firmar 

 
 

● Se está llevando a cabo,un proyecto de semillas en los colegios, para 
concienciar a los más pequeños de lo importante de nuestros montes, lo 
mucho que cuesta cuidarlos, y la importancia de ser constante. Iremos 
informando según se avance. Se mandará y publicará todo sobre según 
su  avance 

 
 

●  El tema de Abogados y asesoramiento jurídico, después de buscar, 
valorar y votar en la directiva, tomamos la decisión de 
que  los  honorarios que nos dieron nos parecen muy elevados, los 
cuales eran por 6 horas de trabajo al mes, nos salía más de  900€. Por 
ello no se contratarán hasta que no sean necesarios. Mientras nos 
asesoraremos y moveremos los trámites necesarios a través de gestores y 
asesores, ya que no podemos gastar todo el dinero solo en los abogados. 
En el momento que sea necesario contratar los servicios de un abogado 
se realizará sin problema. 

  
● Nos hemos reunido con la asociación Apis Duri, para saber de primera mano 

cómo poder ayudar a todos los apicultores afectados. Les hemos solicitado 
una lista de afectados, para poder tener una lista real y ya dejarla 
registrada. Nos van a pasar la lista del primer incendio, que es la que ellos 
tienen a día de hoy. Todavía falta la segunda lista que sería del segundo 
incendio, y los consecutivos. Hemos llegado al acuerdo de que todo 
apicultor afectado de los incendios de Losacio, Losacino, Muelas del Pan y 
Figueruela se pongan en contacto con nosotros, a través de las redes 
sociales o al correo info@laculebranosecalla.es. Por otro lado después de 

mailto:info@laculebranosecalla.es


votar en la directiva, cuánto dinero donar para que se puedan comprar 
colmenas. Se llega al acuerdo de 5000€ los cuales compraremos colmenas 
que irán destinadas a la asociación de Apis Duri, y en la cual ellos se 
encargarán de repartir dichas colmenas. Esta decisión se toma tras la 
reunión, y después de informarnos cuál sería nuestra mejor aportación, 
para poder ayudar y nos trasladan que lo mejor, son colmenas o dinero 
para poder comprarlas. Iremos informando según avancemos.  

 
 

● Nos hemos reunido con Atifcyl, la asociación de trabajadores de 
incendios forestales de Castilla y León, para poder compartir proyectos 
y poder luchar por un mismo futuro. Vamos a empezar un proyecto de 
charlas por la primavera, de información ciudadana en los pueblos que 
nos quieran acoger, para poder concienciar de la importancia del 
cuidado de nuestros pueblos y fincas, saber que hacer en caso de 
incendio forestal y que sepan el trabajo que ellos realizan cada día. Por 
otro lado queremos compartir los puntos por los que hay que luchar 
para ayudar a nuestros montes a este gremio, y un futuro mejor. Dicha 
información saldrá publicada en los siguientes días. 

 
 
 

● Estamos trabajando en un apartado privado dentro de nuestra página 
web, para poder facilitar toda información a todos nuestros socios. En el 
momento que esté disponible os informaremos de todo. 

 
 

●  Estamos trabajando para poder llevar a cabo un proyecto en los 
viveros.  Vamos a mandar una carta a medio Ambiente solicitando que 
reabran los antiguos viveros 

 
 
 

● Nos ponemos en contacto con los viveros de la zona para que puedan 
donar plantones y poder empezar con un proyecto de futuro 
 

● Nos hemos reunido con una empresa de Reforestacion, la cual nos ofrece 
in proyecto gratuito bastante interesante para reforestar miles de hc. 
Tendremos una segunda reunión junto con alcaldes y juntas vecinales 
para determinar una decisión, ya que nosotros como asociación no 
podemos firmar este tipo de proyectos.  

 
 

● Tenemos pendiente una reunión con Cobadu para el tema agricultores e 
informarnos de cómo ayudar y saber cómo están trabajando ellos.  

 
 



● La asociación laiaia. Org nos han donado por ahora 34 mantas, 
realizadas por personas mayores de centros y residencias y personas 
con enfermedades mentales y sus familias, ofreciéndoles la realización 
de la terapia de labores (ganchillo) con fines solidarios. Esta asociación 
quiere hacer un gesto solidario con las personas mayores afectados por 
los incendios. Hemos acordados entre ambas asociaciones que a 
mediados de enero se entregarán éstas y más mantas para darles en las 
residencias  de las zonas afectadas por el incendio. Villardeciervos, 
Tabara, y Ferreras de Abajo.  

 
 

● Reunión diputación la cual presentaremos el resumen en la siguientes 
semanas 

 
● Estamos organizando varios eventos  solidarios para poder seguir 

recaudando por la causa según avancemos iremos informando. 
 

● Hemos solicitado una reunión con la nueva subdelegada Leticia García 
Sánchez. 
 

● En las siguientes semanas tendremos una reunión con Cruz Roja para 
poder poner un punto con voluntarios en la zona para casos de 
emergencia y desalojo 
 

● Esta en marcha un Proyecto de limpieza con voluntarios para la limpieza 
de suciedad en el monte 
 

● En cada reunión que hemos tenido con la junta tenemos un resumen con 
todo lo que hemos pedido por nuestra parte por ahora, y lo que nos han 
dicho desde la junta. 
 

● Estamos trabajando en varios proyectos y reuniones más, porque 
todavía queda mucho trabajo por delante. En el siguiente ejercicio, os 
informaremos de más.  

 

Resumen de gastos e ingresos. 
 

 

    

Meses 
Suma de 
Ingresos 

Suma de 
Gastos Diferencia 

Julio 8.576,00  8.576,00 
Agosto 20.878,02 -7.555,77 13.322,25 



Septiembre 9.251,91 -4.344,19 4.907,72 
Octubre 6.866,50 -2.207,35 4.659,15 
Noviembre 4.753,48 -1.967,47 2.786,01 
Diciembre 1.807,20 -3.680,52 -1.873,32 
Total general 52.133,11 -19.755,30 32.377,81 
    
 

Tipo 
Suma de 
Ingresos 

Suma de 
Gastos 

Donación 32.747,25  
Huchas 684,18  
Ingresos 16.681,68  
Pagos  -19.755,30 
Socio 1.800,00  
Ventas 220,00  
Total general 52.133,11 -19.755,30 
 
 
 
El presidente de la Asociación La Culebra no se Calla a 26 de enero de 2023 
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