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■ El fuego arrasó en escasos minutos todo lo que se
encontró por delante, incluidos matorrales, masa forestal
y también algunos cultivos.
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Los vecinos de Alloza pasan la
noche entre Ariño y Andorra
El pueblo fue
desalojado por la
presencia de humo y
ayer, los vecinos ya
volvieron a sus casas

B. S.V.
■ Mientras los vecinos corrían de un lado para otro,
miraban al cielo traspasado por helicópteros
cargados de agua que buscaban el lugar del incendio.

SUPERFICIE QUEMADA

1463ha.
Las hectáreas que han ardido se
estiman en casi 1.500, la
mayoría de la superficie que ha
ardido ha sido forestal aunque
también han quedado devastadas
varias zonas de cultivo. 

■ A última hora de ayer, se
reavivó un foco en Alloza, y otro
en Alcorisa y Los Olmos. En
principio, no presentaban mayor
peligro para la población
allocina, ya que se había alejado
del núcleo urbano  

ANDORRA Y ARIÑO

■ Los evacuados fueron
trasladados a Andorra. Para
quienes no disponían de medios,
se habilitó una flota de autobuses 

■ El colapso de Andorra y el corte
de la A 1402, obligó que los
últimos evacuados tuvieran
que repartirse entre Ariño y Oliete 

ALLOZA

ALLOZA. Uno de los primeros
municipios que fue evacuado
el miércoles fue Alloza. El aviso
anunciaba que, por el peligro
que suponía el avance de las
llamas, los vecinos debían per-
manecer en sus casas. Sin em-
bargo, la intensidad del humo,
hizo que el siguiente mensaje
que la Guardia Civil lanzó por
megafonía a las 17.00, ordena-
ra la evacuación del lugar.

En esos momentos, los veci-
nos se apresuraron a ir a sus
casas a recoger algunas perte-
nencias. Para aquellos que no
dispusieran de medios pro-
pios, se habilitó una flota de
autobuses para facilitar su
traslado a Andorra. No obstan-
te, no todos los allocinos esta-
ban de acuerdo en desalojar.
“Yo no me voy de aquí.
Además, no entiendo que or-
denen ir a Andorra si el fuego
avanza hacia allí”, afirmó el ve-
cino de Alloza, José Lacueva.
Media hora después, los eva-
cuados marcharon a Ariño y
Oliete ya que la carretera A
1402, que une Alloza con An-
dorra, quedó cortada al tráfico
rodado por la presencia de hu-
mo.

En el casco urbano de Allo-
za sólo quedaron los retenes,
que subían y bajaban las calles

del pueblo en busca de los fo-
cos más próximos.

Una larga noche fuera de casa
A partir de las siete de la tarde
llegaron los primeros evacua-
dos a Ariño. Los vecinos acon-
dicionaron el pabellón, el al-
bergue y sus propias casas para
quienes llegasen.

“Al principio nos resistíamos
pero el picor de garganta se ha
hecho insoportable”, comenta-
ba Ramón Carbonell. Los veci-
nos pasaron la noche allí y

también en Andorra, donde el
Ayuntamiento desplegó un
dispositivo de emergencia para
albergar a los allocinos. 

Los más mayores y los re-
cién nacidos, así como las per-
sonas con problemas respira-
torios, fueron alojadas en el
'Hotel Andorra'. El resto se re-
fugió en domicilios de familias
andorranas que les acogieron.
A las pocas horas de saberse la
noticia, el Ayuntamiento ya
contaba con 600 camas distri-
buidas por todo el municipio

para alojar a sus vecinos afec-
tados. “Los voluntarios para
acoger a los evacuados han si-
do más que suficientes. Incluso
hemos tenido que comunicar
que ya no hacían falta más do-
micilios”, expuso, Luís Ángel
Romero, alcalde de Andorra. Es
el caso de Francisco Monzón,
que en cuanto se enteró de lo
que estaba pasando no dudó
en ofrecer su casa para acoger
a estos desafortunados veci-
nos. “A mi casa vienen 5 perso-
nas. Por mi edad no puedo ir al

monte a ayudar en labores de
extinción, por eso me ofrezco
para esta labor”, apuntó
Monzón.

A pesar de que ayer se reac-
tivó un foco cercano no supuso
un peligro para los vecinos,
que finalmente, a las seis de la
tarde recibieron la orden por
parte de Protección Civil, de
volver a sus casas. Alloza tiene
el fuego cerca, sin embargo,
avanza de espalda al casco ur-
bano y no hay humo en la calle.
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