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“Es la peor situación de la historia de
Aragón. En 1994 había un frente; hoy
tenemos seis” Alfredo Boné. Consej. Medio Ambiente 

Ha dicho

Varios agricultores de Valdeltormo y otras locali-
dades mostraron su malestar ayer por la des-
coordinación entre los distintos efectivos.

La polémica

A-2403 entre Aliaga-Ejulve y la
A-1402 entre Andorra y Alloza. 
El consejero de Medio Am-
biente del Gobierno de
Aragón, Alfredo Boné, se
acercó en varias ocasiones por
los distintos incendios desple-
gados por el Bajo Aragón
Histórico. En Valdeltormo, cer-
ca de su localidad natal, pudo

ver la desolación que cundía
entre los agricultores de la lo-
calidad ante la tragedia.

“Es la peor situación de la
historia en Aragón”, afirmó
Boné, que recordó el incendio
de 1994 en el Maestrazgo que
se llevó por delante más de
20.000 hectáreas. “Entonces
era un solo foco, hoy tenemos

seis frentes y hemos interveni-
do en 20 incendios en toda la
comunidad. 

Además, las condiciones
meteorológicas existentes no
son las más propicias para po-
der atajarlos, con rachas de
viento de hasta 50 Km/h, un
10% de humedad y temperatu-
ras rondando los 40 grados

centígrados. “Lo más inminen-
te es la seguridad de las perso-
nas porque estamos trabajan-
do en condiciones de máxima
peligrosidad, de situaciones lí-
mite. Hay que insistir en la
prudencia y en que se deje tra-
bajar a los profesionales”. 

Además, el titular de Medio
Ambiente explicó que la máxi-

ma gravedad por las dimensio-
nes se encontraba en el foco de
Aliaga y Pitarque, y que en
cuanto se sofocasen el resto de
incendios en el territorio se
destinarían todos los medios
disponibles hacia allí para in-
tentar controlarlo y aunar es-
fuerzos.

JAVIER ZARDOYA

LA PEOR OLEADA DE INCENDIOS EN VEINTE AÑOS SE CEBA CON EL BAJO ARAGÓN

LA COMARCA

SUPERFICIE QUEMADA

10.000
Las ultimas estimaciones elevan
la superficie quemada hasta las
diez mil hectáreas, aunque no se
descarta que en las próximas
horas aumente esa cifra porque
varios frentes están descontrola-
dos. 

PUEBLOS AFECTADOS 

■ Aliaga, Ejulve, La Zoma:
7.158 hectáreas arrasadas (Dato a
las 21.00)

■ Valdeltormo: Cerca de 300
hectáreas.

■ Mazaleón: de 40 hectáreas. 

■ Alcorisa: Sin estimaciones. 

■ Los Olmos: Sin Estimaciones. 

■ Alloza: 1.463 hectáreas. 

■ Cedrillas y Corbalán: 993
hectáreas. 

INCENDIOS




