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■ Imagen 1: Los vecinos de
Ejulve se protegen del humo.

■ Imagen 2: Los niños del
campamento de Cañizar fueron
acogidos en Estercuel.

■ Imagen 3: El alcalde de
Ejulve, preocupado, junto a
efectivos de Sodemasa y el 061. 

■ Imagen 4: Evacuados a

Alcorisa, que pasó de ser
acogedora a sufrir un incendio.

■ Imagen 5: Un grupo de
mayores espera a ser evacuado.

■ Imagen 6: El cielo de La
Zoma, enrojecido por el fuego y
el humo, al atardecer.

■ Imagen 7: Jóvenes de Ejulve,
a la espera de acontecimientos.
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Los desplazados ejulvinos pasaron la
noche en el albergue y CRIET de Alcorisa
En total son unos 70
personas de la tercera
edad. El desarrollo del
incendio en el Maes-
trazgo aconseja que si-
gan alojados en Alcorisa

ALCORISA. La evacuación de
los mayores de Ejulve fue orga-
nizada por los propios vecinos
sin que mediara una orden de
desalojo oficial. Al respecto, la
vecina de Ejulve, Raquel Allor-
za dijo: "En los pueblos pe-
queños, la protección civil co-
rre de nuestra cuenta".

Entre todos, buscaron co-

ches para sus mayores, que pu-
sieron rumbo a Alcorisa. La
mayoría de los vehículos que
partían lo hacían rumbo a Al-
corisa.

70 mayores, a Alcorisa 
En total, unas 70 personas que-
daron alojadas en el albergue y
en el colegio CRIET de la locali-

dad. La Fundación Kalathos,
de Alcorisa, fue la encargada de
realizar los preparativos. La
agrupación también se en-
cargó de alimentar a los eva-
cuados, que en su mayoría
eran personas de Ejulve que
habían regresado a la localidad
para pasar sus vacaciones. 

Sonia Lanueza, miembro de

la asociación, destacó que “los
mayores llegaron a Alcorisa
con lo puesto, y  muy segura-
mente pasen esta noche aquí”.

En efecto, la situación des-
controlada en el Maestrazgo
recomienda que los mayores
ejulvinos continúen en la loca-
lidad bajoaragonesa, pero muy
pendientes de las noticias del
fuego que amenaza al cierre de
esta edición a la localidad de
Alcorisa. La asociación ATADI
y el propio Ayuntamiento de
Alcorisa también colaboraron
en la coordinación de las labo-
res.
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