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SUPERFICIE QUEMADA

7.158 ha.
El incendio de Ejulve y Aliaga es,
con mucho, el peor de cuantos se
han declarado.  Los principales
focos son por el momento Aliaga
y Cañizar. La situación para Ejulve
ya está mucho más tranquila tras
un cambio en la dirección del vien-
to.

■ Los ancianos evacuados
continúan en Alcorisa. Sólo si se
controla el foco de Cañizar
volverán a sus casas. Entre tanto,
José Manuel Salvador, alcalde
ejulvino, se muestra prudente
ante otro posible cambio de
viento.

LAS PÉRDIDAS

■ La mayoría de las hectáreas
que han ardido a consecuencia
del fuego eran pinares. Se
trataba de uno de los pulmones
de la provincia.

■ La zona que está ardiendo está
muy próxima a la que ya ardió en
el incendio de 1994.

EJULVE

Más de 7.000 hectáreas arrasadas
que llegaron hasta Ejulve
El fuego se ha visto
favorecido por la
unión de diversos
frentes y por las
condiciones
meteorológicas

Lagares impide que un conductor se interne por el camino a Majalinos, mientras sopla un intenso viento arrastrando cenizas de los pinares ya calcinados. A.RIVERA

Los cortafuegos realizados con los tractores demostraron su eficacia cuando el fuego llegó a la zona baja del monte. A. RIVERA

EJULVE. En la tarde de ayer, el
cielo ejulvino se tiñó naranja
debido al fuego que se había
declarado en el término de
Aliaga, y a los humos que de él
emanaban.

Las rachas de viento hura-
canadas y el calor sofocante
contribuyeron a crear un clima
desesperanzador para los veci-
nos, que veían acercarse el fue-
go desde las calles. Cuando el
humo hizo insoportable per-
manecer allí y las partículas de
ceniza que flotaban comenza-
ban a dañar ojos y gargantas,
primero los mayores, y final-
mente los demás, la mayoría
de los habitantes decidió dejar
la localidad.

Con el cambio del viento
producido a lo largo de la jor-
nada de ayer, las cosas se han
tranquilizado para Ejulve. Pero
ahora es Pitarque quien ve con
preocupación como las llamas
se acercan poco a poco. De he-
cho, Montoro de Mezquita, pe-
danía de Villarluengo, ha teni-
do que ser desalojado a última
hora de la tarde de ayer.

Para intentar acabar con la
amenaza, la UME se desplazó
hasta Ejulve procedente de
Valdeltormo en cuanto este in-
cendio quedó controlado.  Allí
han montado su centro de
aperaciones. Asimismo, la evo-

lución favorable en otros fren-
tes ha posibilitado la llegada de
nuevos refuerzos a la zona, en-
tre ellos varios hidroaviones.
Así, es Aliaga el principal cen-
tro de atención para las autori-
dades medioambientales.

Diversos frentes activos
El fuego comenzó en torno a
las 11.30 de la mañana en la
zona de Palomar de Arroyo.
Además, otro incendio se de-
claraba en el término de Alia-
ga. Rápidamente, los retenes
de la zona se pusieron en ca-
mino para intentar atajar el
fuego antes de que se convir-
tiese en una bestia imparable. 

El incendio de Aliaga cobró
fuerza y comenzó a descender
a toda velocidad hacia Ejulve
arrasando todo a su paso. Por
su parte, el de Palomar se ex-
tendió hacia La Mezquitilla.

posible a través de su teléfono
móvil, muy nervioso por el ad-
verso desarrollo de los aconte-
cimientos: “existen muchos fo-
cos activos en muchas partes
de la provincia, y los efectivos
están muy repartidos”, mani-
festó en el cruce de Ejulve con
Villarluengo.

De hecho, la situación críti-
ca en otros municipios obligó a
“dejar arder el monte, puesto
que los medios se destinaron a
los incendios donde las vidas
humanas corrían mayor peli-
gro”, como manifestó Salvador.

Cuando el humo cubrió por
completo el cielo, se reco-
mendó a los ancianos de la lo-
calidad y a todos los que tuvie-
sen problemas respiratorios
que abandonaran el pueblo.
Los ejulvinos, muy nerviosos, y
confusos por el avance del fue-
go, marchaban por las calles

con pañuelos húmedos en la
cara para evitar aspirar el hu-
mo, a la vez que buscaban co-
ches para el desalojo.

Al caer la tarde, casi todos se
habían marchado y apenas
una treintena de vecinos que-
daban en el pueblo, pero listos
a defender sus casas de las lla-
mas. En esos momentos, llega-
ban los refuerzos de la DGA: un
coche de bomberos, y diversas
dotaciones terrestres. El fuego
ya estaba en la zona baja, a só-
lo 2 Km del casco urbano.

Durante la noche, consi-
guieron mantener a raya al
fuego. Durante el día de ayer,
diversos focos continuaban
activos: La Zoma, Las Masías y
Cañizar.  Además, el foco de
Aliaga se sigue mostrando muy
virulento y sigue ardiendo sin
ningún control, aunque los ve-
cinos de la localidad mantie-
nen la calma. 

Además, 105 niños que par-
ticipaban en un campamento
en Cañizar del Olivar fueron
evacuados en la madrugada
del miércoles al jueves a Ester-
cuel, debido a la propagación
del incendio de Aliaga. Los me-
nores estaban en el campa-
mento desde el pasado sába-
do, y  fueron trasladados en
torno a las 1.15 horas del miér-
coles hasta el polideportivo de
Estercuel, donde pernoctaron.

Pese a que no había riesgo
de que el incendio alcanzara a
sus tiendas, la Benemérita de-
cidió desalojar la zona por el
humo. Ayer, los monitores es-
peraban una decisión acerca
de ser autorizados o no para su
regreso al campamento, para,
de esta manera, tomar diluci-
dar una posible vuelta a su ori-
gen, la Comunidad Valenciana.

A. RIVERA / I. MARTÍN

El mayor temor de José Luis
Lagares, forestal de la zona, era
que ambos incendios se unie-
ran. Y ocurrió precisamente en
La Mezquitilla en torno a las
17:00. En esos momentos, el
frente se encontraba a sólo 6
km. del casco urbano.

Con gran pesar, el gabinete
de crisis improvisado formado
por Lagares, José Manuel Sal-
vador, alcalde, y varios miem-
bros de SODEMASA, dieron
por perdido el monte de Ejulve
con todo su rico patrimonio
natural, y concentraron sus es-
fuerzos en la zona baja, más fá-
cil de defender. Hacia la zona
de La Rambla se dirigieron al-
gunos vecinos con sus tracto-
res -cinco en total- y una exca-
vadora para crear cortafuegos
que retuvieran al fuego. Mien-
tras esto ocurría, Salvador tra-
taba de recabar toda la ayuda




