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4488 I VIERNES, 24 DE JULIO DE 2009

En julio de 1994, hace
ahora 15 años, el fuego
fue nuevamente el
triste protagonista en

la provincia de Teruel. Por
aquel entonces, un terrible in-
cendio que comenzó el 1 de
julio tras una tormenta seca
que descargó sobre Villarluen-
go calcinó  en seis días cerca
de 30.000 hectáreas de monte
en el Maestrazgo de Teruel y
Castellón. 

El fuego fue detectado por
un pastor a primeras horas de
la mañana del sábado. Una vez
dado el aviso,  unas 15 perso-
nas llegaron hasta el lugar y
lograron cercar el fuego en un
80%  de su perímetro. 

Pocas horas después, el fue-
go tenía un frente de 500 me-
tros. Por la tarde seguía avan-
zando y el domingo, el COME-
NA califica la situación como
de “caótica”.  Los medios an-
tiincendios sitúan el último fo-
co peligroso en un profundo
barranco, sin embargo, las lla-
mas se reavivan por el viento
cálido del sur, convirtiéndolo
en un incendio de grandes di-
mensiones, el mayor que has-
ta la fecha ha sufrido Teruel.
No fue hasta el jueves 7 de ju-
lio cuando el devastador in-
cendio fue extinguido en toda
su totalidad y dejó ver sus te-
rribles consecuencias.
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Maestrazgo, 15 años después
Incendio en el Maestrazgo I En seis días de julio de 1994 ardieron alrededor de 30.000 hectáreas, de las cuales 17.000 fueron en el Maestrazgo
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