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“Por muchos medios que se tenga, atajar
seis incendios al mismo tiempo es muy
difícil” J. Antonio Gómez. Director Prov. M.Ambiente

Ha dicho

La manera en que se ha gestionado durante los
últimos años está siendo motivo de discusión
entre la Consejería y diversos colectivos.

La polémica

ALCAÑIZ. La forma en que la
Consejería de Medio Ambien-
te ha gestionado los montes y
los bosques en estos últimos
años ha suscitado las críticas
de algunos colectivos. Los pri-
meros en pronunciarse han
sido Chunta Aragonesista, el
sindicato UGT y la Unión de
Agricultores y Ganaderos de
Aragón, UAGA.

Nieves Ibeas, presidenta de
CHA, criticó la suciedad de los
montes y la falta de manteni-
miento por parte de DGA.
“Disponemos de competen-
cias que medio ambiente no
están asumiendo, y no pode-
mos reclamar explicaciones a
Madrid, ya que el problema
está aquí”.

Por su parte, UAGA, a través
de Bernardo Funes y Hermi-

nio Sancho, señalaron  que la
desaparición de la ganadería
extensiva es un factor que fa-
vorece los incendios, pues
limpian los pastos que luego
prenden en verano. Piden en
referencia a ello la creación de
subvenciones para los gana-
deros allí donde la financia-
ción privada no es rentable.

Pero no sólo es la suciedad
lo que les inquieta. UAGA
centró sus atenciones en dar
libertad al propietario para
acondicionar los aledaños a

sus tierras para evitar la pro-
pagación del incendio. Por
ejemplo, arrancando árboles
colindantes a sus fincas o la-
brando áreas de seguridad de
varios metros alrededor.

Por su parte, UGT ha eleva-
do una lista de propuestas,
entre las que destacan la
construcción de nuevos acce-
sos al monte; el estableci-
miento de nuevos puntos de
agua; la creación de brigadas
municipales para llevar a cabo
tratamientos selvícolas; crear
viveros para especies autócto-
nas  puedan ser reforestadas
después; introducción de es-
pecies alóctonas no invasivas
que mejoren el ecosistema de
los bosques; y sobre todo dar
prioridad a las políticas de
prevención por encima de las
de extinción.

El sindicato argumenta que
muchas de estas medidas,
además de proteger los bos-
ques, servirían para crear
puestos de empleo en estos
momentos difíciles. 

A.RIVERA

Medio Ambiente, explicó que
“es económicamente imposi-
ble dejar los montes limpios.
Antes la gente se servía de él
para conseguir materias pri-
mas,  y por otro lado, la situa-
ción del sector primario es la
que es”. Por eso, comentó, ba-
san la prevención en áreas
cortafuegos y otras activida-
des, como la sensibilización.

Aclaró que el presupuesto
para la gestión forestal casi se
ha multiplicado por tres en los

últimos 6 años, “pasando de
12 a 30 millones de euros. De
ellos, casi la mitad se destina a
prevención”. 

Falta de medios
Pero José Manuel Salvador, al-
calde de Ejulve, se mostró
muy crítico con la actuación
de Medio Ambiente durante el
miércoles 22, día en que se de-
claró el incendio en su pueblo:
“Estuvimos solos hasta el jue-
ves. Queremos saber dónde

estuvieron los medios de ex-
tinción ese día y en función de
qué órdenes y prioridades es-
taban en esos lugares”. Ma-
nuel Muniesa, alcalde de
Cañizar de Olivar, se sumó a
las quejas de Salvador, y aña-
dió que no entendía por qué a
las gentes del municipio, co-
nocedores de la zona, no se les
dejó participar.

Gómez argumentó que las
tareas de extinción son “muy
peligrosas, incluso para los

profesionales. Prueba de ello
son los fallecimientos de algu-
nos bomberos. Por muy bien
que conozcan los caminos,
pueden verse envueltos por
las llamas e incapaces de salir
de allí”.

Ahora, todas las esperanzas
de los vecinos están en la reu-
nión del día 11. Primero para
arreglar sus pueblos. Luego
para evitar que esta catástrofe
vuelva a suceder.

A.RIVERA

Sindicatos y oposición critican la actuación de DGA
CHA, UGT y UAGA han
elaborado una lista de
propuestas que harán
llegar a la Consejería

Reunión de CHA en Ejulve para estudiar los daños. A.RIVERA H. Sancho y B. Funes, de UAGA, elevará sus quejas a DGA. A.R.

Minguillón, Lanzuela y Linares se mostraron muy críticos con Alfredo Boné. A.RIVERA

ÁREAS QUEMADAS

■ En este incendio, que DGA
consideró extinguido en la tarde
de ayer, ardieron 1.685 ha. Las
zonas afectadas por las llamas
son Valdeinfierno, Las Chúpedas,
El Cerro, La peña Ballestero, Peña
El Hechal y Las Rinconadas.

ESPECIES AFECTADAS

■ Numerosas especies
vegetales se han visto
afectadas: pinos carrascos,
formaciones de matorrales con
enebros y parameras de gran
interés para diversas aves
esteparias. Quizá una de las
pérdidas más sentidas es la de
numerosas sabinas centenarias.

■ En cuanto a los animales, las
aves rapaces forestales y las
águilas perdiceras han perdido
territorios de caza.

ALLOZA

ÁREAS QUEMADAS

■ Se han arrasado 3.500 ha. De
esta forma, se pierden algunas de
las zonas ecológicas más
importantes. Entre ellas, las zonas
de interés de Las Masías y de la
Sierra de Majalinos.

ESPECIES AFECTADAS

■ Se han perdido bosques
centenarios de pino negral y
carrasco, encinares, rebollares, y
algunos árboles singulares en la
zona de las Masías. 

■ Esta zona era un hábitat muy
importante para la cabra
montés, el buitre leonado, el
alimoche, el águila real, el búho y
el águila-azor perdicera. En la
Cueva del Recuenco, catalogada
como LIC, se ha perdido una
colonia de murciélagos.

EJULVE

ÁREAS QUEMADAS

■ Al igual que en Alloza, este
incendio se consideró extinguido
ayer. Ardieron 670 ha., y una de
las zonas más afectadas es la de
El Barranco, donde estaba situado
el Roble de la Castillera. Se
trataba de un árbol centenario
donde los cazadores solían
reunirse.

ESPECIES AFECTADAS

■ La mayoría de la superficie
arbolada arrasada corresponde a
pinos carrascos y a
reforestaciones de esa misma
especie. Pero también matorrales
con enebros y sabinas.

■ Las águilas perdiceras, los
jabalíes, y pequeños mamíferos
como conejos o liebres han tenido
que huir a otros parajes debido a
las llamas.

OLMOS-ALCORISA

ÁREAS QUEMADAS

■ En este municipio ardieron 84
ha. El paraje más afectado es el
Vall d´Alcanyís, que incluye los
lugares de El Abarrán dell Fonoi, el
Mas del Maestre, y la Bassa del
Coi.

ESPECIES AFECTADAS

■ Entre las especies vegetales
calcinadas, destacan los pinares
de pinos carrascos y las
carrascas. Entre ellas había
salpicados algunos pequeños
campos de cultivos con
almendros y olivos.

■ En cuanto a las especies
animales, el incendio de Mazaleón
afectó a las áreas donde cazaban
diversas rapaces, como el
águila-azor perdicera, una especie
catalogada en peligro de
extinción.

MAZALEÓN

ÁREAS QUEMADAS

■ En Valdeltormo, el incendio
afectó a 283 ha. El Balcón de
Pilatos, un mirador sobre el río de
la Guerra Civil desde el que se
veía gran parte de la comarca, ha
quedado totalmente calcinado.
Pero las pérdidas más sentidas
son las de la zona de La Vía Verde
de Valdezafán, y la Sierra de la
Molinera.

ESPECIES AFECTADAS

■ Al igual que en Mazaleón,  los
pinares de pinos carrascos
son las especies vegetales que
han resultado quemadas.

■ En Valdeltormo se han visto
afectados los pequeños
mamíferos que habitaban la zona:
conejos y liebres sobre todo,
pero también diversas aves como
el águila-azor perdicera.

VALDELTORMO

Los alcaldes han
criticado la suciedad
del monte y el retraso
en la llegada de los
cuerpos de extinción

* FUENTE: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN


