




DEDICATORIA

Esta cartilla ha sido  ideada y realizada  pensando
en todos los riños de España, sus ciudadanos futuros,

po[ra  que  a la par  que  aprenden  a  amar  al bosque,
sepán cómo protegerle de su más  aiíicestral  y  temíble
enemigo..  el fuego.



EL  BOSQUE
ES  Tgj  fiMifi(

El  árbol  es   el  verdadero  amigo
del hombre.  Nos da...

Salud: al devolver al aire el oxí-
geno que consumimos al respirar.

Belleza:  al  proporcionarnos
paisajes verdes que descansan la vista
y alegran el ánimo.



EL  BOSQUE  TE  BRINDA

Protección: regulando el régimen de aguas,
hace   el` papel  de  esponja,  reteniendo  entre  las
raíces   y  mántillo  parte  del  agua,  que  sin  ellas
escurriría de golpe,  provocando  y  erosionando_ el
suelo,  con peijuicio para la agricultura.

Protege también los ganados y cosechas al dar
sombra y cortar los vientos.









LOS  MONTES
PROPORCIONAN

Madera:   que   luego   se  em-
plea  en la construcción,  carpinteri'a,
mobiliario y para  fabricar  celulosa,
de la  que  después  se  hace  el  papel.

Resihas:  que  una  vez  elabo-
radas  dan lacas, pinturas y plásticos.

Corcho:  muy   empleado  para
tapones  y  aislantes.

Pastos:  con  los  que  se  alimen-
tan los ganados.

Aceites  esenciales:  de  los
cuales   se   sirve   la   industria   de   la

perfumería.
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CITA     CINCO    RAZONES
PARA  PODER  DEalR  QUE  EL
ARÉOL ES TU AMIGO.

CITA   DIEZ   OBjETOS   QUE
SE HAGAN DE MADERA Y QUE
NÓ   SE   HAY.AN   NOMBRADO
EN  ESTA  CARTILLA.
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AL   l=ALTAR   EL  ARB0LADOoo®

. . . el agua y el viento arrastran la tierra,
erosionando las l\aderas, que quedan inútiies
para  el  cu]tivo.

Las  aguas  de los riachuelos  y  ríos  se  en-
turbian  y los peces mueren.

Las lluvias escurren de golpe por las
laderas, se j.untan en los barrancos e inundan
las vegas.







ATUDA A EVETAR EL ¡ftfigriEND¡®  FORESTAL

No se deben tirar las colillas encendidas.

Pueden prender fuego a la hierba o  a  las  hojas  cai'das,
ocasionando un gran  incendio.
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Cuando  te  dejen  fumar,  apaga
las colillas contra una piedra.

Asegúrate bieh,  con  la  mano,  de

que no queda  ya  tabaco  encendido
antes  de  desprenderte  de  tu  colil|a;
no  la  tires,  entiérralaL  en  el
suelo,



No  tires  las  cerillas sin cerciorarte de que
están bien apagadas.

Una  cerílla  encendida  puede provocar  fácilmente  un
incendio y destruir una gran riqueza forestal.
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Apaga con los dedos húmedos la cerilla y  ROMPELA  antes  de  tirarla.
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Si tienes que encender unaL hoguera,
hazlo  en  suelo  limpio,  en terreno des-
pejaLdo  y  rodea  la  hoguera de piedras.
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El  aire  puede  esparcir  los  rescol-
dos  o  reavivar  el  fúego,  pasándolo
a  la  hierba,   matorral  o  árboles  y
dando lugar a un incendio.
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Apaga bien laL hoguera con agua.

Echarle tierra encima  no  basta,  el  aire podn'a  quitarla.

Si no hay agua cerca, no enciendas hogueras.
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Si ves fuego en el monte, avisa inmediatamente al guarda
forestal o guardiaL civil  más cercano.

Si no sabes dónde encontrarlos,  pregunta a una persona  mayor.
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Al  tirar  colillas   y   cerillas   desde   el   tren   o   el   autobús,   el   riesgo   de

provocar un incendio es  grande.
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jjADlos,  AM160S!!

No   olvidéis   que...

CUAHD0  UN   MOHTE  SE  QÜEMA

ALG0   VUESTR0   SE   0UEMA


