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El duro trabajo de los medios antiincendios durante la noche del jueves evitó que uno de los frentes del incendio de Los Olmos se acercara hasta el casco urbano de Alcorisa. JOSÉ LUIS PINTO

El fuego se encuentra
controlado dentro del
perímetro delimitado

La mayor afección ha
sido en Los Olmos

Una colilla pudo ser la causante del
incendio que se inició en Los Olmos

LOS OLMOS. El incendio que
se inició el pasado jueves en la
zona  pudo deberse a una coli-
lla que fue arrojada en unos ar-
bustos, según indican los pri-
meros informes sobre el origen
de las llamas. Actualmente, el
fuego se encuentra controlado
y únicamente hay pequeños
brotes dentro del perímetro de-
limitado que son rápidamente
extinguidos.

Una colilla mal apagada,
lanzada en unos arbustos, pu-
do ser la causa del incendio que
ha arrasado unas 670 hectáreas
de los términos municipales de
Los Olmos y Alcorisa, según ex-
plicó José Antonio Burriel, al-
calde alcorisano. “Aunque to-
davía no está confirmado, pare-
ce que el fuego fue originado
por una colilla que fue lanzada
a unos arbustos, según indican
los informes preliminares de
los técnicos de DGA”, indicó el
primer edil que explicó que el
lugar donde se originó el fuego
(Mas de Horta) no presentaba
ninguna señal de la caída de un
rayo y era una zona “fresca” en
la que dificilmente se pudo ini-
ciar el fuego “por la reflexión de
algún cristal”.

El incendio, que actualmen-
te se encuentra controlado (es
decir, apagado con vigilancia y
refresco de zonas calientes), ha
arrasado unas 670 hectáreas, la
gran mayoría en el término
municipal de Los Olmos. “La
verdad es que ha afectado so-
bre todo a Los Olmos, que son
los que se han llevado la peor
parte”, manifestó Burriel. 

Gran parte del terreno afec-
tado por el fuego era masa fo-

restal, en su mayoría, pinares.
Sin embargo, las llamas tam-
bién quemaron algunas planta-
ciones de olivos y almendros, y
bancales de cereal. “La mayoría
de las zonas quemadas han si-
do pinares, aunque el fuego
también ha llegado a algunos
bancales de olivos”, afirmó el
alcalde alcorisano. 

Al igual que en otros de los
focos que tuvieron lugar en las
comarcas bajoaragonesas du-
rante la semana pasada, los
afectados manifestaron que
durante las primeras horas del
incendio no hubo suficientes
medios para hacer frente al fue-
go, hecho que propició que
avanzase de forma desmesura-
da. “Si entre las 2 y las 4 hubiera
habido medios suficientes se
hubiese podido evitar que se
quemasen unas 600 hectáreas”,
manifestó Burriel, que añadió
que “eso hizo que el fuego
avanzase descontroladamen-
te”. El primer edil también qui-
so señalar que las personas a
cargo de dirigir la extinción de-
berían tener toda la informa-
ción y los medios necesarios
para hacerlo puesto que en este
caso “no conocían el terreno y
no tenían planos de los cami-
nos para acceder a la zona”.

Sin embargo, el primer edil
alcorisano también explicó
que “a partir de las 21.00 (jue-
ves), cuando llegaron las uni-
dades del BRIF y los bulldozers,
pudimos parar uno de los fren-
tes y ya nos tranquilizamos. Ya
era casi imposible que el frente
llegará hasta el casco urbano,
lo que suponía nuestra princi-
pal preocupación”.
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SUPERFICIE QUEMADA

670ha.
El incendio que se inició en el tér-
mino municipal de Los Olmos, y
que avanzó hasta llegar a pocos
kilómetros de Alcorisa, ha arrasa-
do unas 670 hectáreas de terreno,
según DGA. 

ALCORISA - LOS OLMOS

■ Imagen 1: El trabajo de los
medios aéreos fue fundamental
para controlar el incendio 

■ Imagen 2: La mayoría de
terreno calcinado correspondía a
pinares, aunque algunos cultivos
también se vieron afectados. 

■ Imagen 3: El frente de Alcorisa
fue estabilizado el viernes por la
mañana en la zona conocida
como la “Masada de Pocarropa”.

■ Imagen 4: La zona afectada
por las llamas quedó totalmente
calcinada. 
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