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«Galicia es un desierto negro» 
Los voluntarios vascos regresan impresionados por las dimensiones del 
fuego y «emocionados» por el agradecimiento del pueblo gallego 

AINHOA DE LAS HERAS a.delasheras@diario-elcorreo.com/BILBAO 

 
«¿Conte lume!» (cuánto fuego). El triste 
lamento de una anciana en una aldea de 
Orense amenazada por las llamas ha quedado 
grabado en la mente de Juanjo Góngora, uno 
de los bomberos de Bilbao que ha participado 
como voluntario en el convoy vasco desplazado 
a Galicia para ayudar en las labores de 
extinción. «Cuando uno piensa en el infierno, 
se lo imagina parecido», compara Góngora, 
con 15 años de servicio a sus espaldas. El 
medio centenar de hombres con autobombas, 
todoterrenos y demás material, pertenecientes 
a los parques de las tres diputaciones de 
Vizcaya, Álava, Guipúzcoa; los ayuntamientos 
de Vitoria y Bilbao, el parque de Ayala, en 
Llodio, la DYA y un técnico de Atención de 
Emergencias del Gobierno vasco, regresaron 
juntos anoche a casa, después de seis intensos 
días de lucha contra el fuego. «Esta mañana 
(por ayer) ya sólo quedaban cinco incendios 
activos; había bajado la temperatura y se 
preveían lluvias. Lo tienen controlado», 
indicaba a través del teléfono Andoni 
Oleagordia, responsable bilbaíno de Protección 
Civil.  
 
«Lo más dantesco ha sido ver cómo quedan 
luego los valles. Galicia ahora es un desierto 
negro. Cuando llueva, el agua arrastrará la 
ceniza, contaminará los suelos y dejará el 
monte pelado», explica Marcos, miembro de la 
DYA. Su equipo, compuesto por 15 personas y 
siete vehículos, se incorporó el sábado al 
dispositivo para ofrecer asistencia sanitaria a 
los bomberos -«sobre todo ampollas y quemaduras leves por el calor»- y para 
colaborar en el avituallamiento, agua y bocadillos, y la logística. Un bombero de 
Vitoria sufrió una intoxicación por humo el jueves, de la que fue atendido con 
oxígeno en el hospital de Monforte de Lemos.  
 
Las jornadas de trabajo se prolongaban hasta las dos de la madrugada. El equipo 
vasco decidió dividirse por turnos. Después, debían desplazarse a su punto de 
descanso, primero en una residencia universitaria en Orense, a 80 kilómetros de 
distancia del primer foco, y después en una academia para técnicos agrícolas en 
Monforte.  
 
'Efecto llamada' 
 
Al principio tenían como misión proteger zonas pobladas, pero las dimensiones de 
la catástrofe con múltiples fuegos, probablemente provocados, obligaron a los 
bomberos vascos a intervenir también directamente en la extinción. «Es 
inexplicable. Nunca ha habido tanto pirómano por metro cuadrado y parece haber 
funcionado el 'efecto llamada'. La gente sabía quién había provocado el fuego, pero 

SOLIDARIDAD. Bomberos y sanitarios de 
DYA y Cruz Roja posan durante su viaje de 
vuelta a casa desde Galicia. / LUIS 
CALABOR 
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no daban su nombre», apunta José Antonio Cajigas, técnico de Atención de 
Emergencias del Gobierno vasco. A pesar de esta ley del silencio, ha habido 28 
detenidos. La Xunta se plantea ahora estudiar con ayuda de psicólogos el extraño 
fenómeno para evitar que se repita. 
 
«No tenemos mucha experiencia en fuego forestal, más bien en incendios urbanos, 
pero toda ayuda era poca», reconoce Jesús María Álvarez, sargento del parque de 
Zarautz. A su juicio, el mayor obstáculo lo representaba la abrupta «orografía» 
gallega. Los medios punta de los colegas catalanes, que han desplazado a 114 
personas, les impresionaron. «Utilizan conexiones vía internet para conocer el 
posicionamiento exacto o las dimensiones del fuego, y técnicas como el 
contrafuego, que consiste en crear un nuevo frente para extinguir el anterior, es 
decir, combatir el fuego con fuego. Disponen hasta de un helicóptero con control 
aéreo», enumera Juanjo Góngora.  
 
Emocionados por la cálida y espontánea despedida entre aplausos del pueblo de 
Orense, con su alcalde y el conselleiro de Vivienda a la cabeza, el «tren» vasco dejó 
Galicia con el convencimiento de que «el futuro pasa por proteger lo verde como 
algo sagrado». 
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