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NOTA DE PRENSA 

¡Por piñones!: 8 000 kilómetros en bici para reforestar la Sierra de Huelva  

La viajera Marta Vázquez cruzará Europa desde Huelva hasta Estambul para 

recaudar fondos con los que colaborar en la recuperación de los terrenos 

quemados en el incendio de Almonaster 

 

El próximo 17 de julio la viajera Marta Vázquez iniciará el proyecto “¡Por piñones!”, un viaje en 

bicicleta y en solitario en el que atravesará Europa de oeste a este, desde la provincia de 

Huelva, hasta Estambul, punto en el que se unen el contiente eropeo y el asiático. El motivo de 

este periplo, que cruzará diez países, es recaudar fondos, un euro por cada kilómetro del viaje, 

destinados a la reforestación de los terrenos afectados por el “incendio de Almonaster”. Este 

fuego arrasó en el verano de 2020 más de 15 000 hectáreas de bosque, en las comarcas 

onubenses de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Andévalo y la Cuenca Minera.  

Marta ha trabajado conjuntamente con Ecologistas en Acción y las asociaciones locales Con 

Los Pies en la Tierra, Huelva Te Mira, Asociación de Vecinos Aldeas Unidas y Plataforma Vecinal 

de La Zarza, para desarrollar un plan de reforestación de 500 hectáreas en los aledaños de 

Cueva de la Mora, aldea perteneciente a Almonaster la Real, en la que tuvo origen el fuego.  

Además de esta repoblación, planificada con especies autóctonas, como encinas, alcornoques 

o piruétanos, el dinero recogido irá destinado mayoritariamente a la construcción y 

equipamiento de un vivero forestal en el que germinar y producir hasta 5 000 plantones al 

año, con los que asegurar la sostenibilidad de repoblaciones futuras.  

Estas actuaciones se sumarán a los esfuerzos que las asociaciones locales vienen desarrollando 

de manera voluntaria desde que se produjo el incendio.   

 

Pasión por los viajes  

Marta es una auténtica apasionada de los viajes. De hecho, esta no será su primera gran 

aventura, ya que en 2016 dio la vuelta al mundo en solitario durante un año. Sin embargo, sí 

será la primera vez en la que realice un viaje de tales dimensiones sobre una bibicleta.  Con 

este medio pretende despertar conciencias y sensibilizar acerca de la importacia del cuidado el 

medio ambiente y de reducir nuestra huella ecológica.  

No en vano, Marta ya ha impartido varias charlas en colegios e institutos, con los que dar a 

conocer esta filosofía de vida a los más jóvenes y ya ha concertado encuentros similares a lo 

largo del recorrido, incluso en otros países.  

Asimismo, esta viajera ayuda a otras mujeres a superar sus miedos y dar el paso de viajar solas 

a través de su proyecto quieroserviajera.com. 
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Cómo contribuir y estar al día  

Las donaciones se pueden realizar de manera totalmente segura a través de la plataforma 

GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/por-pinones), se puede consultar más información 

acerca del proyecto en la web porpinones.com y se podrá seguir el día a día del viaje en la 

cuenta de Instagram @hilandomapas.  

 

 

Marta en los alrededores de la aldea de Cueva de la Mora.  

 

 

Ruta ¡Por piñones!, de Almonaster la Real a Estambul.  



Marta Vázquez  
https://porpinones.com 
e: voy@hilandomapas.com 
IG: @hilandomapas 

 

Para más información se pueden poner en contacto con Marta Vázquez a través de:  

 Correo electrónico: voy@hilandomapas.com 

 IG: @hilandomapas 
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