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PRIMERA PLANA

Los alcaldes ponen en duda la
gestión forestal y analizan los daños

Los ayuntamientos están recopilando información de los vecinos y
elaborando informes que presentarán a Alfredo Boné el próximo día 11 

Los responsables políticos acordaron en Utrillas la conveniencia de lograr
la declaración de Zona Catástrofica por parte del Gobierno Central

LA FECHA

11/08/09
El día 11 de agosto, los alcaldes y
presidentes de las comarcas afec-
tadas por los incendios de la pasa-
da semana  se volverán a reu-
nir, pero esta vez con la Conse-
jería de Medio Ambiente.

■ En esa reunión se elevará la
petición al Gobierno Central de
que se declare a Teruel como
Zona Catastrófica, lo que
significaría la llegada de
subvenciones especiales para
recuperar los territorios
afectados. Todos los alcaldes ya
dieron su visto bueno a la medida
en la reunión mantenida en
Utrillas. Ahora toca evaluar los
daños, para conocer exactamente
cuáles han sido las pérdidasLos alcaldes y presidentes de comarcas del territorio afectado por el incendio, el martes en Utrillas. JOSÉ ANTONIO GARCÍA/HERALDO

ALCAÑIZ. Los municipios
afectados por los incendios ya
trabajan para afrontar la reu-
nión del 11 de agosto con la
Consejería de Medio Ambien-
te, en la que transmitirán a Al-
fredo Boné un informe sobre
los daños y sus reivindicacio-
nes. Todos han comenzado a
evaluar los daños causados, y
a diferenciar cuántas hectáre-
as pertenecen a masa forestal,
a cultivos y frutales, y cómo se
traduce en pérdidas económi-
cas. La Dirección Provincial
de Medio Ambiente, por su
parte, también está elaboran-
do un informe similar.

En ese sentido, los alcaldes
y presidentes de comarcas
afectadas ya han llegado a los
primeros acuerdos en Utrillas:
la necesidad de alcanzar la de-
claración de zona catástrofica,
y la obligatoriedad de lograr
un cambio en la gestión del
monte.

Además, el Ministerio de
Medio Ambiente ha reaccio-
nado de forma positiva a la
petición del Gobierno de
Aragón de reordenar los pla-

nes de proyectos y ayudas ya
previstos para dar prioridad a
las comarcas afectadas por los
incendios, según aclaró el vi-
ceconsejero Luis Marruedo.
No obstante, aún no se han
concretado ni cifras ni fechas.

Al mismo mismo tiempo,
cuando los municipios aca-

ben sus mapas de daños, se
contará con la suficiente in-
formación para poder articu-
lar con la Consejería un Plan
Especial de Restauración en la
próxima convención del 11 de
agosto. De esta manera, la reu-
nión de Utrillas ha sido sólo
una primera toma de contacto

entre los afectados. Un lugar
donde aunar criterios y deter-
minar líneas de actuación
conjuntas que se traduzcan en
una sola voz ante el Consejero
Alfredo Boné.

Carlos Fontanet, presidente
de la Comarca del Matarraña,
apeló a la solidaridad entre los

afectados: “Hay que ayudar-
nos los unos a los otros, por-
que esto nos afecta a todos.
Debemos ir de la mano y con-
seguir que DGA respalde al te-
rritorio para recuperar la na-
turaleza, nuestro buque insig-
nia”. 

Para hacer fuerza, los ayun-
tamientos y las comarcas lle-
varán la cuestión de lograr el
reconocimiento de catástrofe
a plenos extraordinarios.

Según José Miguel Timone-
da, alcalde de Valdeltormo, “es
esencial conseguir esa decla-
ración, porque con los fondos
de los municipios no vamos a
poder arreglar nada”.

En esa misma línea se ex-
presaba Manuel Royo, alcalde
de Alloza: “espero que logre-
mos el reconocimiento, por-
que todos tenemos mucho te-
rreno que reparar, y muy poco
dinero”.

Sobre las posibles esperan-
zas en la próxima convocato-
ria con la Consejería, Royo es-
pera “que sea positiva y que se
oigan nuestras voces, que no
son otras que las del pueblo”.

Suciedad en los montes
Respecto a la gestión forestal,
incluso antes de que ésta se
pusiera en duda en Utrillas, ya
se habían alzado algunas vo-
ces críticas. La mayoría de
ellas denuncia la suciedad de
los montes. José Antonio Gó-
mez, director provincial de

La sesión plenaria del miér-
coles en la institución co-
marcal no aprobó la moción
presentada por Izquierda
Unida. En ella se instaba a
los consejeros a dar su apo-
yo para pedir información a
la DGA acerca de la actua-
ción de los efectivos.

Según IU, en ocasiones,
llegaron tarde a los lugares
del incendio o, simplemen-
te, no llegaron. La propues-
ta sólo obtuvo el apoyo del
Partido Popular. Desde el
PAR se tachó a la moción de

“oportunista” y “delezna-
ble”, entre otras cosas, por
considerar que “los efecti-
vos se volcaron en la extin-
ción de los fuegos”, afirmó
Luis Bricio. Así, desde el
PSOE no consideraron que
fuera “suficiente para que
se convirtiera en propuesta
política”, dijo Manuel Royo.

No obstante, la otra mo-
ción la presentó el presiden-
te de la Comarca, Víctor An-
gosto, y, por lo tanto, el PAR.
En ella, se solicitó el apoyo
de los grupos políticos para

que, a raíz de los incendios,
la zona se declare catastró-
fica. En este caso la moción
fue aprobada por unanimi-
dad. “Sólo queremos infor-
mación del  Gobierno de
Aragón acerca de cómo se
actuó. Cuando se trata de
pedir información al PAR
nunca se apoya”, afirmó Li-
liana Benito. “La situación
que hemos vivido ha sido de
máxima alerta y los medios
que había eran los que
eran”, concluyó Angosto.

Debate en la Comarca del Bajo Aragón  

REACCIONES TRAS EL INCENDIO


