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Miguel Bespín, uno de los vecinos afectados, mira al horizonte parte de las miles de hectáreas que han perecido en el incendio. Los vecinos piden ayuda a la Administración. A. RIVERA

“Si no se pone remedio, cualquier día
perderemos lo poco que nos queda”
En Alloza se ha quemado masa forestal y centenares de almendros y olivos

ALLOZA. En Alloza los datos
arrojan una cifra de 1.685
hectáreas de monte calcina-
das. De esta cantidad, la ma-
yoría es masa forestal, aun-
que también se cuentan por
decenas los particulares per-
judicados. 

Gran parte de las especies
quemadas son pinos, pero
también se pueden encontrar
sabinas, carrascas y encinas
completamente arrasadas. En
cuanto a los cultivos, el fuego
se ha llevado, sobre todo, oli-
vos y almendros, en un año
que se presentaba próspero
para este fruto. “Hay que te-
ner en cuenta que para que
un olivo esté bien por com-
pleto, se necesitan veinte
años como mínimo”, explicó
el alcalde, Manuel Royo.

Afortunadamente, el patri-
monio cultural no ha sufrido
ningún daño ya que las lla-
mas no llegaron a entrar en el
Parque Escultórico Los Ba-
rrancos, en la zona de Galli-
puente y un lugar de acceso al
pueblo. Además, el Calvario,
uno de los enclaves más que-
ridos por los vecinos también
fue defendido del fuego.

El alcalde lamentó esta si-
tuación ya que consideró que
se trata de un problema que
no es nuevo. “Los montes no
están limpios y esto es la con-
secuencia. Si no se pone re-
medio, el día menos pensado
perderemos lo poco que nos
ha quedado”, aseguró. Royo
reivindicó mayor compromi-
so por parte de las Adminis-
traciones ya que, el 70% de lo
que ha ardido en estos días en
España, lo ha hecho en la pro-
vincia turolense. “Sólo quiero
que se nos ayude de alguna
forma. Somos cuatro los que
vivimos en esta tierra todo el
año y somos los que la mante-
nemos. Solos no podemos”,

lamentó el primer edil. Ma-
nuel Royo aseguró, además,
que “en este asunto debe ser
el Gobierno Central el que de
ayudas, porque si las ‘Expos’ e
inundaciones se pagan con el
dinero de todos, esto, con
más razón”, concluyó Royo.

Toda una vida dedicada al cultivo
La vida en Alloza ha vuelto a
la normalidad. Desde que sus
vecinos regresaran a sus casas
el jueves, las calles vuelven a
tener gente aunque no se ha-
bla de otra cosa. “He perdido
300 olivos y almendros,
además de una caseta que  ha
quedado inservible”, afirmó
Miguel Bespín, vecino.

Algunos tienen esperanzas
en que lo que han perdido se
pueda recuperar de alguna
manera. “Personalmente he
perdido 120 olivos. Ahora no
sé qué haremos con el terre-
no. Primero probaremos a
arrancar todas las ramas, y a
dejar los troncos de los olivos.
Si hay suerte y llueve pronto,
quizá puedan surgir algunos
brotes, y salvarse algo. Si no,
habrá que arrancarlos”, ex-
plicó Enrique Ventura. “Lo
único que esperamos es que
DGA se ponga de acuerdo con
el Gobierno central y se den
ayudas”, afirmó Miguel Félez.

Es complicado hacer valo-
raciones sobre cifras reales,
sobre todo, teniendo en cuen-
ta que algunos aún no saben
qué han perdido. “No me
atrevo a ver mi terreno, es de-
masiado doloroso”, afirmó
José Mª Sanz.
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SUPERFICIE QUEMADA

1.685ha.
Entre monte y cultivos, sobre
todo, almendros y olivos, en Alloza
el fuego ha arrasado 1.685
hectáreas. El incendio está con-
trolado y sólo persisten pequeños
focos que se está sofocando

ALLOZA

■ Imagen 1: Paraje próximo a la
localidad completamente
arrasado por las llamas.

■ Imagen 2: El fuego llegó hasta
‘El Guardián’, en el Parque
Escultórico Los Barrancos.
Paradójicamente, la escultura hizo
honor a su nombre.

■ Imagen 3: Tendrán que pasar
decenas de años para que el color
verde vuelva a Alloza.

■ Imagen 4: Miguel Bespín
muestra el estado en el que ha
quedado una pequeña caseta que
posee en el campo.
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