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Los vecinos de la localidad criticaron la forma de actuar de los UME porque no se coordinaron con los agricultores

El fuego quema unas 293 hectáreas y
llega al casco urbano de Valdeltormo

El fuego, que se inició a primera hora de la tarde del miércoles, llegó hasta el casco urbano de la localidad por lo que las autoridades decidieron trasladar a la totalidad de los vecinos hasta Alcañiz. JAVIER ZARDOYA

Un efectivo de la UME intenta calmar los ánimos de los vecinos de Valdeltormo. JAVIER ZARDOYA

El incendio dañó pinar, olivos y almendros. JAVIER ZARDOYA Las elevadas llamas arrasaron la zona. JAVIER ZARDOYA

VALDELTORMO. El incendio
que se inició a primera hora de
la tarde del miércoles en Val-
deltormo quemó un total de
293 hectáreas, en su gran ma-
yoría de pinar, y alcanzó el cas-
co urbano del municipio obli-
gando al desalojo total de sus
vecinos que fueron trasladados
hasta la capital bajoaragonesa.
A pesar de que la gran mayoría
de vecinos regresaron ayer por
la mañana el municipio, a últi-
ma hora de la tarde los efecti-
vos que trabajaban en la zona ,
todavía no daban por el fuego
por controlado. 

Tras un pequeño conato de
fuego que fue rápidamente so-
focado durante la mañana del
miércoles, por la tarde otro fue-
go se inició en la divisoria entre
los términos municipales de
Valdeltormo y La Fresneda. El
hecho de no haber medios dis-
ponibles a primera hora de la
tarde hizo que el incendio se
extendiera a pesar de los es-
fuerzos de los vecinos. “Hemos
tenido un pequeño foco esta
mañana. Lo hemos apagado,
pero ahora hay otro que está
descontrolado porque no tene-
mos medios que nos apoyen”,
comentó José Miguel Timone-
da, alcalde de la localidad, a
primera hora de la tarde. 

De este modo, las llamas se
fueron extendiendo rápida-
mente  por los pinares hasta lle-
gar a rodear parte del casco ur-
bano de la localidad. “Se ha que-
mado todo pinar, y como los pi-
nos llegaban hasta al lado del
pueblo, pues el fuego se acercó
hasta aquí”, dijo Timoneda. 

La cercanía de las llamas a
última hora de la tarde del
miércoles hizo que casi la tota-
lidad de los vecinos de la locali-
dad fueran desalojados por el
peligro que suponía el fuego.
“El fuego llegó a las puertas de
las casas, y aquí hay una granja
con dos depósitos de gas para
calefacción, además había mu-
cha cantidad humo. De hecho
la zona donde esta ubicada la
granja de pollos ha sido uno de
los puntos donde los efectivos
han estado luchando contra el
fuego de manera más directa.
“En la granja se ha estado evi-
tando que llegase el fuego por
todos los medios posibles”, dijo
el alcalde de Valdeltormo. 

El otro frente del fuego
avanzó hasta situarse a unos 3
kilómetros de La Fresneda
dónde se estabilizó por lo que
la localidad no fue evacuada.

El desalojo de Valdeltormo
se produjo de forma rápida,
tanto que a varios de los habi-
tantes no les dio tiempo a co-
ger nada de sus casas. “Los
bomberos nos han sacado a to-
da velocidad, ni siquiera he po-
dido coger un par de mudas
para cambiarme, solo llevo mi
abanico”, dijo Pilar Gascón, ve-
cina de Valdeltormo.

Muchos de los vecinos se
instalaron en domicilios de
amigos y familiares de otros
municipios cercanos. El resto
de la población, alrededor de
100 personas, fueron llevados
al polideportivo de Alcañiz. Allí
medios de protección civil les
atendieron, ayuda psicológica
para los más afectados y comi-




