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La indignación se instala en Ejulve
ante la lenta respuesta al incendio 
Creen que durante las primeras horas hubo otras prioridades y el fuego se extendió demasiado

SUPERFICIE QUEMADA

3.500 ha.
Según las últimas estimaciones
oficiales, la superficie quemada en
el término municipal de Ejulve
rondaría en torno a las 3.500
hectáreas, fundamentalmente de
pinares. 

EJULVEEJULVE. La localidad ando-
rrana de Ejulve ha sido una de
las grandes perjudicadas en el
gran incendio que se desató el
miércoles en el término mu-
nicipal y que obligó a evacuar
a sus habitantes hasta Alcori-
sa y otros municipios cerca-
nos. Cerca de 3.500 hectáreas
de frondosos pinares funda-
mentalmente han quedado
completamente calcinadas en
el entorno del centro de inter-
pretación de las masías de
Ejulve, un espacio natural por
el que había apostado el Go-
bierno de Aragón en los últi-

mos años y que ha recibido
importantes inyecciones
económicas. 

Sin ir más lejos, el hotel
ecológico inaugurado esta
primavera quedó a salvo de
las llamas, pero su entorno in-
mediato fue arrasado comple-
tamente por el fuego y cientos
de hectáreas de pinos se con-
virtieron literalmente en ceni-
zas. Este viernes los efectivos
de la UME junto a varios vo-
luntarios se afanaban en
construir un cortafuegos en
las proximidades y en refres-
car constantemente el perí-

metro del incendio para im-
pedir los temidos rebrotes.

Desde la localidad creen
que el incendio debería haber
sido combatido desde las pri-
meras horas con más efecti-
vos. El alcalde del pueblo, José
Manuel Salvador, no ocultó su
malestar al ser entrevistado
en Radio La COMARCA - Ca-
dena SER ayer y explicó que
en aquellos momentos “hubo
otras prioridades”. “Parece
que el incendio de 1994 no
nos enseñó nada; ha ardido
como una cerilla todo el mon-
te”, indicó. 

■ Imagen 1: Miles de hectáreas
de pinares, tras el incendio. 

■ Imagen 2: Boné e Iglesias,
junto al alcalde de Ejulve, Jose
Manuel Salvador. 

■ Imagen 3: Edelia Sangüesa, en
la masía Baciones de Abajo. 

■ Imagen 4: Efectivos de la UME
en Ejulve. 

■ Imagen 5: Una de las masías
deshabitadas quemadas. 

■ Imagen 6: El rastrojo contuvo
el fuego y no se quemó. 
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Pese a la “pena y angustia
que da ver el monte”, Salvador
quiso arrojar un poco de opti-
mismo a la población: “no va-
mos a bajar los brazos, esto no
se tiene que olvidar. La ima-
gen ahora es dantesca pero
nos recuperaremos”, explicó.

“Por aquí no vino nadie los
primeros momentos, si no no
hubiese saltado la carretera”,
aseguraba el viernes la única
masovera que quedan en acti-
vo en la zona, Edelia Sangüe-
sa, que vive en Baciones de
Abajo junto a su marido. “He
visto cosas raras en mi vida,
pero como que no ardan los
rastrojos de lo rápido que iba
el fuego es lo más grande”, re-
sume Sangüesa sobre el paso
del fuego por sus propieda-
des. Baciones de Arriba, una
masía a un centenar de me-
tros, tuvo menos suerte y va-
rios de sus edificios sufrieron
la caricia mortal del fuego.
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