
33LaCOMARCA I MARTES, 28 DE JULIO DE 2009

“ Lo importante es que entre todos consi-
gamos la declaración de zona catastrófi-
ca” Mariano Balfagón. Presidente Maestrazgo

Ha dicho

E n la reunión de hoy en Utrillas, los alcaldes y
presidentes de comarca adoptarán una postura
común para elevar su petición al Gobierno

El dato

LA PEOR OLEADA DE INCENDIOS EN VEINTE AÑOS SE CEBA CON EL BAJO ARAGÓN HISTÓRICO

LA COMARCA

12.031 ha.
La cifra de hectáreas calcinadas
y arruinadas es la peor de las
conocidas por los habitantes del
Bajo Aragón Histórico desde 1994.

■ Evacuados. Más de 1.600
personas han tenido que dejar
sus casas a causa de los
incendios. Sobre todo porque el
humo convertía el ambiente en
irrespirable, pero en otros casos
por la cercanía del fuego, como
en Valdeltormo.

CAUSAS SEGÚN DGA

1
La tormenta seca de la noche
del martes 21 descargó más
de 5.000 rayos en el Bajo

Aragón Histórico.

2
Sigue un episodio atípico de
dos días con fuertes
vientos de suroeste muy

cálidos y secos. 

3
La combinación para la
bomba de relojería se
completa con un periodo de

días muy calurosos, en los que
se llegó a los 40 grados en la
mayor parte de la provincia de
Teruel. 

SUPERFICIE QUEMADA

guía siendo el más grave y vi-
rulento. 

El espectacular despliegue
de medios incluyó a miembros
de SODEMASA, agentes de
protección de la naturaleza,
técnicos y personal de maqui-
naria. Además, en esos 2.000
efectivos hay que incluir a los
ofrecidos por el Ministerio de
Medio Ambiente Rural y Mari-
no, y a las comunidades de

Madrid, Valencia, Cataluña y
Asturias. 

La UME también ha estado
actuando en los distintos in-
cendios desde el miércoles pa-
sado. El jueves instalaron su
centro de operaciones en Val-
dealgorfa, municipio en cuyo
pabellón deportivo han des-
cansado los militares. Desde
allí se han desplazado a dónde
eran requeridos. Cuando el in-

cendio de Alcorisa y Los Ol-
mos se recrudeció, la UME se
vio obligada a disponer una
zona de vida y descanso en el
pabellón de Alcorisa. Por su
parte, Protección Civil montó
su puesto de mando avanzado
en Andorra. 250  voluntarios
de las agrupaciones del Bajo
Martín, Alto Martín, Bajo
Aragón, Matarraña, Santa Bár-
bara (Andorra), Hoya de Hues-

ca y Alto Gállego han colabo-
rado en las labores de extin-
ción y evacuación de 1.600
personas.

Con el control de los incen-
dios, y la rebaja del nivel de
alerta hasta el nivel 0-A, los
medios ajenos al Departamen-
to de Medio Ambiente han si-
do desmovilizados, volviendo
a sus respectivos lugares de
origen.

Los vecinos afectados piden
que se tomen medidas preven-
tivas para evitar que este infier-
no vuelva a producirse, y la
pronta reforestación de las áre-
as calcinadas. Los alcaldes que
se reúnen hoy incluyen esos
puntos en su orden del día, en
un debate que marcará el futu-
ro ecológico de las comarcas
del Bajo Aragón Histórico.

A.RIVERA / A.GRAU / I.MARTÍN

porque no nos dejan limpiar
muchas laderas, en contra
de lo conveniente, que sería
talar algunas zonas de pinos
para que hagan de cortafue-
gos”, indicó su portavoz,
Bernardo Funes. “Esto, unido
al abandono que sufre el
sector de la agricultura, que
impide que se llegue a todos
los trabajos, acentúa la si-
tuación”, añadió.

Asimismo, el responsable
regional de UAGA en el sec-
tor de ovino, Carlos Artieda,
también culpó a la progresi-

va desaparición de actividad
en el sector, como una de las
causas de la proliferación de
los incendios. “Ha desapare-
cido el 40% de la explota-
ción ganadera en los últimos
años; se deja de actuar, cre-
ce la hierba, que después
prende”, explicó.

En la misma línea se ma-
nifestaba el responsable de
Ganadería de la Comisión
Ejecutiva de COAG, José Luis
Iranzo, que apuntaba que “el
abandono” de la actividad
agraria supone el “caldo de

cultivo” para la “prolifera-
ción” de incendios en todo el
país. 

Iranzo también indicó que
la situación laboral creada
es una consecuencia de las
“malas políticas agrarias eu-
ropeas” adoptadas desde
los años 80. “No han tenido
en cuenta las características
específicas de España”, dijo
al respecto. “Se necesita re-
activar el sector con nuevas
medidas, para que la gente
no se vaya del campo, como
ocurre desde hace 12 años”,

Las reacciones de los sindi-
catos de agricultores y ga-
naderos no se han hecho es-
perar tras la catástrofe, tan-
to en forma de petición de
ayudas como en la exigen-
cia de medidas que “mejo-
ren” las políticas de preven-
ción de incendios.

Las formaciones de UA-
GA, COAG y UPA se han re-
ferido a la situación creada
tras los incendios, solicitan-
do de la administración dife-
rentes actuaciones. Desde
UAGA, achacan la actual co-
yuntura a las medidas de
prevención adoptadas. “Se
toman medidas ridículas,

convino. “Además, durante
el invierno hay que adoptar
medidas como el desbroce y
de limpieza de la  maleza;
crear pistas forestales y cor-
tafuegos para evitar que las
llamas prendan en zonas pe-
ligrosas”, agregó.

Por otra parte,  UPA
Aragón señaló que “reclama
apoyos” para los agriculto-
res y ganaderos afectados
por los últimos incendios fo-
restales. Desde UPA consi-
deran que es la ganadería
extensiva “la más perjudica-
da” por los incendios, y “los
ganaderos debemos hacer
ahora frente a los costes”.

Los agricultores exigen medidas


