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Los alrededores de la vía verde y de la antigua estación de Valdeltormo fueron totalmente calcinados por el fuego que tuvo lugar la semana pasada. EVA DEFIOR

Los efectivos de la UME ya han abandonado la zona. J. Z.El fuego también afectó a algunos campos de cultivo. J.Z.

La estación de Valdeltormo y parte
de la via verde quedan calcinadas
En Mazaleón las llamas arrasaron 83 hectáreas de terreno, en su mayoría, de pinar

SUPERFICIE QUEMADA

283ha.
Los últimos datos del Gobierno de
Aragón cifran que el incendio de
Valdeltormo afectó a un total de
283 hectáreas, en su mayoría de
pinar. Si bien, también afectó a
parcelas dedicadas al cultivo de
olivos y almendros. 

■ Los vecinos del municipio
fueron desalojados debido a que
el fuego alcanzó el casco urbano
de la localidad. 

VALDELTORMO

SUPERFICIE QUEMADA

84ha.
Las llamas que se iniciaron en la
partida del “Barranc de Fonoll”  y
que fueron rápidamente controla-
das, se reactivaron posteriormen-
te afectando a un total de 84
hectáreas de las que gran parte
eran pequeños bosques de pino
carrasco y carrascas.

MAZALEÓN

VALDELTORMO. Los incendios
que quemaron 283 y 83 hectá-
reas en Valdeltormo y Maza-
león respectivamente, se en-
cuentran controlados y en es-
tos momentos se están valo-
rando los daños causados por
las llamas. 

En Valdeltormo el fuego
afectó a una de las zonas más
turísticas de la población: los
alrededores de la vía verde y la
antigua estación. “La vía verde,
que es uno de los puntos más
turísticos del pueblo, ha que-
dado totalmente quemada”,
afirmó José Miguel Timoneda,
alcalde de Valdeltormo. 

Además de las zonas de pi-
nar, las llamas también afecta-
ron a parcelas dedicadas a al
cultivo del olivo y el almendro.
“Creo que entre este incendio y
el de Mazaleón, casi todos los
vecinos tienen alguna parcela
afectada”, manifestó el primer
edil valdeltormense.

A pesar de esta primera va-
loración, el alcalde explicó que
todavía no se han analizado los

daños causados al detalle, y
afirmó que los efectivos antiin-
cendios deberían “contar con
el conocimiento de los vecinos
para actuar mejor sobre el te-
rreno, para que les guíen”.

Tras haber sido controlado,
el viernes el fuego que ardía en
el término de Mazaleón se re-
activo y finalmente afectó a un
total de 84 hectáreas. 

Al igual que en la localidad
vecina, las llamas afectaron so-
bre todo a pequeños bosques
de pino carrasco y carrascas.
“Gran parte del terreno afecta-
do eran pinares”, explicó Rafael
Martí, alcalde de Mazaleón,
quién valoró positivamente la
actuación de los diferentes
efectivos que trabajaron en la
zona a pesar de la falta de me-
dios durante las primeras ho-
ras.

También, como en Valdel-
tormo, el consistorio local está
valorando los daños existentes
para decidir qué medidas to-
mar en las próximas semanas.

M. M. B.


