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PRIMERA PLANA

Los pueblos incendiados solicitarán
la declaración de “zona catastrófica”
Se han quemado más de 12.000 hectáreas. Todos los fuegos están controlados salvo el de Aliaga

A pesar de su falta de medios y experiencia, los vecinos alcorisanos se volcaron en las tareas de extinción. M. M. B.

pia de un incendio forestal.
Por su parte, el incendio de

Los Olmos y Alcorisa también
se encuentra controlado, es
decir, están apagados y se tra-
baja en su vigilancia y refresco
de zonas calientes. Sin embar-
go, al cierre de esta edición to-
davía faltaba la declaración
oficial por parte del director
de extinción.

El resto de incendios -Ma-
zaleón, Valdeltormo y también
se encuentran bajo control,
aunque está previsto que los
trabajos continúen. Esas labo-
res consistirán en la observa-
ción de las zonas quemadas,
que se remojarán para evitar
que el fuego se pueda reavivar.
Velarán por evitarlo un cente-
nar de personas del Departa-
mento de Medio Ambiente,
varios medios aéreos y diver-
sas partidas de voluntarios.

Además, los vecinos eva-
cuados de Montoro de Mez-
quita y de La Cirujeda ya pu-
dieron regresar a sus casas en
la tarde del sábado.

Esta evolución favorable ha
sido posible gracias al trabajo
incansable de 2.000 efectivos y
de los medios aéreos, que en la
jornada del sábado alcanza-
ron la treintena. Trabajaron
durante todo el fin de semana,
consiguiendo el retroceso de
los fuegos. 

El control del incendio en
Valdeltormo y Mazaleón el
mismo sábado permitió que el
domingo la cifra de medios
aéreos que despegaron se re-
dujera a 19. La mayoría de
ellos se destinó a luchar contra
el incendio de Aliaga, que se-

ALCAÑIZ. Los alcaldes afecta-
dos por los incendios y los pre-
sidentes de las comarcas de
Andorra-Sierra de Arcos, Ma-
estrazgo, Matarraña, Bajo
Aragón y Cuencas Mineras pe-
dirán la declaración de “zona
catastrófica” al Gobierno Cen-
tral. El objetivo es que lleguen
a los municipios dañados sub-
venciones especiales para re-
cuperar las zonas arrasadas
por el fuego. Los responsables
políticos se reúnen hoy en
Utrillas para valorar la manera
en que se ha actuado y los
daños ocasionados por el fue-
go. 

En esta reunión se hará una
primera toma de contacto en-
tre los ediles para alcanzar
acuerdos que se cristalicen en
peticiones concretas tanto a la
Consejería como al Ministerio
de Medio Ambiente. El fin últi-
mo es lograr la recuperación
de las zonas arrasadas en los
incendios en el plazo de tiem-
po más breve posible.

El día 11 de agosto se reu-
nirán con Alfredo Boné, con-
sejero de Medio Ambiente, pa-
ra articular un Plan Especial
de Restauración. Además,
Boné solicitará al Gobierno
ayudas urgentes, y que las
obras ya previstas se prioricen
en las zonas afectadas.

Carlos Fontanet, presidente
del Matarraña, manifestó que
están con los afectados y que
iban a facilitar todo lo posible
la labor administrativa que los
particulares han de realizar
para solicitar las ayudas.

Aún así, Mariano Balfagón,
presidente de la comarca del
Maestrazgo, se mostró pru-
dente: “Es pronto para realizar
valoraciones y planteamien-
tos. Una vez que los daños de
hayan cuantificado, tendre-
mos una información más fia-
ble para valorar la realidad. Lo
importante es lograr la decla-
ración de zona catastrófica”.

En esa línea se manifestó
Víctor Angosto, presidente co-
marcal del Bajo Aragón: “Está
todo aún muy reciente. No sa-
bemos ni las ayudas que po-
demos recibir, ni conocemos
si el monte que se ha quema-
do es público o privado”.
La situación actual
En estos momentos, el único
fuego que continúa activo es
el de Aliaga. Se sigue trabajan-
do en su perímetro, que está
estabilizado desde el sábado,
dentro de la inestabilidad pro-

■ Imagen 1: Los montes han
quedado calcinados por el fuego.

■ Imagen 2: Las tareas tuvieron
que llevarse a cabo en lugares de
muy difícil acceso.

■ Imagen 3: El paisaje desolador
hunde la moral de los vecinos.

■ Imagen 4: Numerosas fincas
de olivos y almendros han
quedado arruinadas.
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