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Durante la mañana de ayer, diferentes medios aéreos trabajaron en la zona activa del incendio de Valdeltormo. JAVIER ZARDOYA

Los valdeltormenses Ángel Gómez (92 años), Pedro Martín (88) y Ricardo Jiménez (77) en las habitaciones de Escolapios de Alcañiz. J. Z.

Víctor Angosto, J. Miguel Timoneda, Alfredo Boné y Rosa Domenech observan la zona quemada. J. ZARDOYA Los retenes y los efectivos del UME llegaron a la localidad entorno a las seis de la tarde. JAVIER ZARDOYA

SUPERFICIE QUEMADA

293ha.
El incendio, que se inició en la diviso-
ria entre Valdeltormo y La Fresneda,
ha quemado hasta ahora unas 293
hectáreas de terreno, en su mayoría
de bosque de pinos, según DGA. El
municipio tuvo que ser desalojado
puesto que el fuego llego al casco
urbano. 

■ En Mazaleón, el fuego ha
arrasado hasta ahora unas 40
hectáreas. 

VALDELTORMOda para los recién llegados.
“Hemos ido recogiendo boca-
dillos por los bares de la locali-
dad, en total tenemos más de
300 para repartir entre los de-
salojados. También hay un
psicólogo para tranquilizar a la
gente que esté más nerviosa”,
afirmó Raúl Andreu, concejal
del Ayuntamiento de Alcañiz.

A las personas más mayores,
en torno a las 25, se les ubicó en
el colegio de los Escolapios. El
resto pasó la noche unos col-
chones que se instalaron en la
pista de jockey del pabellón al-
cañizano. 

Esta mañana los vecinos de
Valdeltormo ya han podido
volver a sus domicilios.

A lo largo de la mañana los
efectivos antiincendios conti-
nuaron trabajando en la extin-
ción. Con el paso de las horas,
la situación fue controlándose.
Sin embargo, en la tarde de
ayer el incendio todavía no se
daba por controlado, aunque
se esperaba poder tenerlo bajo
control en pocas horas, según
manifestó Jaime Sendra, inge-
niero de montes del Gobierno
de Aragón. 

Críticas 
La actuación de los diferentes
efectivos en el incendio fue
muy criticada por los vecinos
de Valdeltormo debido a que
en ningún momento se contó
con el conocimiento del terre-
no de los agricultores locales.
“La organización ha sido fatal.
La gente de aquí se sabe palmo
a palmo la zona. Sabemos por
donde acceder y en que lugares
se puede cortar el fuego, y no
nos han hecho ni caso”, indicó
David Filloy, agricultor de Val-
deltormo. 

En ese mismo sentido, Luis
Vicioso, propietario de la gran-
ja afectada, decía que no est-
ban “contentos de como han
actuado”. “Venía el fuego de ca-
ra y los de la UME no supieron
hacer nada para paralo. Solo
que hubiesen hecho un corta-
fuegos esto no habría pasado”. 

Finalmente, algunos agri-
cultores también señalaron
que nadie les ha explicado cuál
es la situación de sus parcelas.

Otros focos 
En Mazaléon, pueblo vecino
de Valdeltormo, también se
desarrolló un incendio que Calcinado paisaje el que se puede observar en Els Ports de Tortosa-Beseit. L.C.

Los vecinos de las localida-
des de la Comarca del Ma-
tarraña limítrofes con la
Comarca de la Terra Alta de
la provincia de Tarragona,
han vivido con temor y an-
gustia el incendio declara-
do hace tres días en el Par-
que Natural del Ports de
Tortosa - Beceite.

Un incendio que según
las últimas informaciones
ha quemado cerca de

1.500 hectáreas y que al
cierre de esta edición ya
estaba controlado.

Según el alcalde de Cre-
tas, Adrián Portolés “han
sido unos días de mucho
nerviosismo porque veía-
mos muy cerca la posibili-
dad de que el fuego saltara
hacia nuestras localidades.
Por suerte no ha sido así y
el susto ya ha pasado para
todos”.

Temor en el Matarraña por
el incendio de Els Ports

afectó a unas 40 hectáreas de
terreno  situadas en la “Vall
d’Alcanyís”. El fuego fue con-
trolado durante la madrugada
de ayer por  tres retenes mata-
rrañenses, dos motobombas,
varios camiones cuba particu-
lares y  unos 20 vecinos de la
localidad. Durante toda la jor-
nada de ayer, los retenes per-
manecieron en la zona para
evitar que el fuego se reaviva-
se. 

En Beceite también se desa-
rrollo un pequeño fuego, en
una zona situada cerca de “La
Mola”, que fue rápidamente ex-
tinguido por varios retenes de
la zona del Matarraña. 
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