
22 VIERNES, 24 DE JULIO DE 2009 I LaCOMARCA

PRIMERA PLANA

Una oleada de incendios arrasa los
montes del Bajo Aragón Histórico 

Un bombero muere y más de 10.000 hectáreas son
arrasadas por el fuego en la provincia de Teruel en la
peor catástrofe medioambiental de los últimos años 

Se desalojan pueblos como Alloza, Ejulve, Valdeltormo,
La Zoma, Cañizar, Montoro y dos pedanías de Aliaga 

Las llamas se cebaron con Valdeltormo, donde los vecinos tuvieron que ser desalojados la noche del miércoles a Alcañiz y el fuego arrasó casi 800 hectáreas. JAVIER ZARDOYA

que; los vecinos de La Cañadi-
lla fueron trasladados a Ejulve
y de ahí, tras el desalojo del
pueblo, a Alcorisa y otros pue-
blos cercanos; finalmente, los
vecinos de La Zoma fueron
evacuados al polideportivo de
Montalbán. 

Otro de los fuegos que se
produjeron el miércoles fue el
de Valdeltormo, con cerca de
300 hectáreas arrasadas hasta
el momento. La cercanía de las
llamas, que se quedaron a 50
metros de las primeras casas
del pueblo y el peligro que re-
presentaban dos grandes tan-
ques de gas inflamable de una
granja de pollos cercana, obli-
garon a desalojar a la mayoría
de vecinos sobre las 22,00 del
miércoles. Las más de 300 per-
sonas fueron trasladadas en
autobuses y coches particula-
res hasta Alcañiz, donde pasa-
ron la noche en el polideporti-
vo y en el colegio de escola-
pios.

El jueves por la mañana vol-
vieron a sus casas algunos ha-
bitantes de Valdeltormo y alre-
dedor de las 18.00 los vecinos
de Alloza.

A lo largo de toda la jornada
del miércoles se vivieron mo-
mentos de mucha tensión de-
bido a la peligrosidad y la ex-
tensión del fuego así como por
el intenso humo. Además, la
dispersión de las poblaciones

y los numerosos focos de in-
cendio contribuyeron a gene-
rar un caos hasta que los efec-
tivos antiincendios y la propia
población pudo organizarse
para luchar contra el fuego. 

“La peor situación  de la historia” 
El Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de
Aragón desplegó ayer un ope-
rativo formado por más de 700
personas para la extinción, co-
ordinación y apoyo en la lucha
contra el fuego en la superfi-
cie. Además, trabajaron en los
distintos focos 18 medios aére-
os (hidroaviones y helicópte-
ros) del propio Gobierno de
Aragón y otras instituciones.

El despliegue estuvo forma-
do también por 24 cuadrillas
terrestres y 8 helitransporta-
das, 3 BRIF, 22 autobombas, 2
unidades BRAF, 2 máquinas
bulldozer, 32 Agentes para la
Protección de la Naturaleza, 11
técnicos y efectivos de la Uni-
dad Militar de Emergencias de
las bases de Zaragoza y Valen-
cia. También se solicitó apoyo
a Francia y Portugal ante las
dimensiones que estaban al-
canzando los distintos incen-
dios a lo largo del miércoles. 

En cuanto a las carreteras,
en estos momentos están ce-
rradas al tráfico las carreteras
de la red autonómica A-1702
entre Ejulve y Villarluengo; la

A primera hora de la tarde
de ayer se sumó a los seis
incendios ya existentes, y
a las casi 10.000 hectáre-
as quemadas, un nuevo
foco en un pinar de la zo-
na comprendida entre las
localidades de Los Olmos
y Alcorisa. A última hora
de la tarde, trabajaban en
el área hidroaviones del
Gobierno de Aragón para
extinguir  el  incendio.
Según fuentes municipa-
les, el incendio se pro-
pagó en la zona derecha
de la carretera en direc-
ción a Teruel, y en dos di-
recciones. Una de ellas
penetró en zona boscosa
y el viento hacía difícil su
extinción.

Arrancan dos
nuevos focos
en Alcorisa 

ALCAÑIZ. El Bajo Aragón
Histórico empezó a arder el
miércoles por los cuatro costa-
dos en media docena de in-
cendios forestales en otros
tantos municipios. La tragedia
de las consecuencias del fuego
ya alcanza las más de 10.000
hectáreas arrasadas bajo las
llamas y más de 1.600 perso-
nas desalojadas de sus hogares
a causa del humo y de la cer-
canía del fuego. 

Además, los incendios se
cobraron su primera víctima
en Aragón ayer cuando Ramón
Conejero, un bombero profe-
sional de la Diputación Provin-
cial de Teruel volcó por un ba-
rranco al ir a sofocar un foco
del incendio en la localidad de
Corbalán. El accidente se re-
gistró entorno a las diez y me-
dia de la mañana. Sus com-
pañeros alertaron del suceso y
se se activó el dispositivo de
evacuación en el que intervi-
nieron bomberos, servicios sa-

nitarios del 061 y el helicópte-
ro medicalizado. El bombero,
de 47 años, estaba casado y
tenía con dos hijos, formaba
parte del Servicio Provincial de
Extinción de Incendios desde
noviembre de 1990 y su primer
destino fue el parque de bom-
beros de Alcañiz.

Hasta el momento, el incen-
dio de mayores dimensiones
se encuentra rumbo a los pa-
rajes montañosos del Maes-
trazgo en un frente descontro-
lado que alcanza más de 25
kilómetros en línea recta. Las
llamas arrancaron en el térmi-
no municipal de Aliaga y, tras
unirse a un foco desatado en
Alloza y a otro en Ejulve, han
calcinado juntas 7.158 hectá-
reas de terreno según las últi-
mas estimaciones al cierre de
esta edición. 

Los fuegos en los términos
municipales de estos tres mu-
nicipios obligaron al desalojo
el miércoles por la tarde de

más de 1.600 vecinos de Allo-
za, La Cirujeda y La Cañadilla
(pedanías ambas de Aliaga), La
Zoma, Ejulve y Canizar del Oli-
var. Todas estas personas fue-
ron distribuidas por núcleos
próximos en los que pasaron la
noche y ayer volvieron a sus
casas. 

En concreto, en Cañizar del
Olivar fue necesario evacuar a
la población y a un campa-
mento de niños cercano al
pueblo. Los 130 jóvenes, pro-
cedentes de Valencia, fueron
trasladados al pabellón polide-
portivo de Estercuel donde pa-
saron la noche. Los 200 veci-
nos de Cañizar del Olivar fue-
ron reubicados en el polide-
portivo de Montalbán.

Los vecinos de Alloza tuvie-
ron que pasar la noche en el
polideportivo de Andorra y en
varios domicilios que ofrecie-
ron sus habitantes; los de La
Cirujeda fueron trasladados al
pabellón de Hinojosa de Jar-




