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El fuego empieza a ceder en Galicia y se 
retiran los primeros medios aéreos 
El Gobierno cree que se trata del «principio del fin» de los incendios y 
ofrece ayuda a la Xunta para un programa de regeneración «Necesitamos 
la lluvia como el oxígeno», dice un alcalde 
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Galicia concluyó la jornada de ayer con 44 
incendios activos y 79 controlados, pero las 
autoridades, acostumbradas ya a cifras mucho 
más abultadas, interpretaban este balance 
como una buena noticia. Además, al contrario 
que en días previos, no se registraba ningún 
fuego de alerta máxima, ya que el de la 
localidad orensana de Avión fue cediendo poco 
a poco a los esfuerzos de las brigadas de 
extinción. Aunque las llamas continúan 
devastando los bosques de la comunidad, la 
impresión generalizada es que la oleada de 
incendios empieza a declinar, hasta el punto de 
que Francia e Italia ya han retirado sus cuatro 
aviones: «Es el principio del fin», llegó a 
afirmar el ministro de Defensa, José Antonio 
Alonso. Los gallegos depositan ahora sus 
esperanzas en las previsiones meteorológicas, 
que anuncian para mañana la lluvia con la que 
muchos sueñan desde hace diez días. 
 
La comunidad ha sufrido nada menos que 
1.200 incendios forestales durante la última 
semana, según la consejería de Medio Rural. 
La cifra se multiplica por tres si se cuentan 
todos los focos, aunque hay «bastantes» 
siniestros que tienen su origen en ocho e 
incluso doce puntos diferentes. La lucha contra 
las llamas tenía ayer su mejor ejemplo en 
Avión, donde el pavoroso incendio declarado el 
viernes volvió a crecer hasta alcanzar de nuevo 
el nivel 1 de alerta -peligro para los núcleos 
habitados-, si bien después experimentó un 
retroceso que parece definitivo. Entre el 
personal que combatía las llamas y prestaba su 
ayuda en esta localidad figuraban los 
bomberos vascos y los sanitarios de la DYA. El 
alcalde, Antonio Montero, declaraba resignado 
que ya «ardió todo lo que tenía que arder» 
después de un fin de semana «angustioso y 
complicado», y que ahora llega la hora de ir 
recuperando la normalidad. 
 
Ése era el sentimiento en muchos pueblos 
donde el desastre parecía remitir. Aun con la 
desconfianza ante posibles rebrotes, los 
lugareños empezaban a plantearse las tareas 
inmediatas: desde reparar las conducciones de 
agua y las líneas telefónicas hasta conseguir 

NEGREIRA. Un hidroavión suelta su carga 
sobre un bosque calcinado donde actúan 
los bomberos. / EFE 

Imprimir Enviar

FUERA DE GALICIA
Carrascalejo (Cáceres): El incendio que 
se inició el sábado en esta localidad y 
se propagó hacia la toledana de El 
Puerto de San Vicente ha arrasado 
3.800 hectáreas. La Guardia Civil ha 
detenido a dos sujetos, uno de cada 
provincia, acusados de lanzar al 
bosque un cigarrillo en el que habían 
introducido una cerilla de madera. 
 
Motril (Granada): La Junta cree que el 
fuego del fin de semana pudo ser 
intencionado y teme que se reproduzca 
el «patrón» gallego. 
 
Xert (Castellón): Un incendio devoró 
ayer una extensión de monte y 
matorral.

Touriño pide que los efectivos se 
queden todo el verano 
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hierba para las vacas y los caballos que se han 
quedado sin sus pastos. Todo ello, sin apartar 
la vista del cielo: «Necesitamos la lluvia como 
el oxígeno», resumía el alcalde de la localidad 
pontevedresa de Oia. Precisamente en este 
pueblo, un bombero de Castilla-La Mancha que 
participaba en las labores de extinción sufrió 
ayer quemaduras en el 45% de su cuerpo, al 
alcanzarle el agua caliente de una motobomba. 
El joven, de 28 años, fue trasladado a un 
hospital vigués. 
 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, destacó la «sensación de mejoría 
real» y ofreció a la Xunta la colaboración del 
Gobierno para establecer un programa de 
regeneración socioeconómica y ambiental. 
Narbona volvió a referirse a sus polémicas 
declaraciones sobre la posible presencia de brigadistas «despechados» entre los 
incendiarios: «Nunca he generalizado en absoluto», puntualizó. 
 
«Vestido de bombero» 
 
El miembro de las cuadrillas arrestado el domingo como presunto incendiario 
declarará hoy ante un juez de Orense. Justo P.D., de 38 años y natural de 
Venezuela, forma parte de la brigada del polígono de San Cibrán das Viñas, 
integrada en el plan Infoga de la Xunta y contratada por tres meses para la 
campaña estival, aunque en años anteriores había pertenecido a los retenes de 
otros dos municipios. El sujeto, que iba «vestido de bombero» cuando fue retenido 
por tres vecinos, llevaba en el coche una garrafa con gasolina y catorce mecheros. 
En los registros domiciliarios relacionados con este caso, la Policía ha hallado 84 
plantas de marihuana y varias garrafas más de combustible. Otro hombre detenido 
el domingo -en este caso, un emigrante de 67 años nacido en Liñares pero 
asentado en Caracas- ha ingresado en prisión. 
 
Aunque los incendios vayan a menos, la controversia política no ha perdido nada de 
su reciedumbre. El PP cuantificó ayer en 175.000 las hectáreas afectadas por los 
incendios de la última semana e hizo un reproche a los miembros del Gobierno 
gallego que siguen de vacaciones: «Si el PP estuviese en la Xunta, hace ocho días 
que todos sus miembros estarían en sus despachos», aseguró Alberto Núñez Feijóo. 
 
 
El presidente del PP gallego pidió «prudencia y respeto» a la hora de vincular a 
simpatizantes de su partido con los fuegos y desveló que uno de los encarcelados 
fue candidato socialista en las municipales de 1999. Por su parte, el secretario 
popular de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, acusó al Gobierno de no haber 
aprendido de los errores del incendio de Guadalajara y reclamó que se declare el 
nivel 3 de alarma, con el que el Gobierno asumiría el mando de las operaciones. 

Publicidad  

 
  

Subir 

 

© Copyright EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal 
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao 

Inscrita en el RM de Vizcaya: Diario 229, Asiento 159, 
Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064 

C.I.F.: B-95050357 
Contactar / Mapa web / Aviso legal / Política de privacidad / Publicidad / Master El Correo 

 

Página 2 de 2EL CORREO DIGITAL | GENERAL - El fuego empieza a ceder en Galicia y se ret...

28/08/2006http://servicios.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060815/prensa/noticias/Otros/200608/1...


