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«Carballino estaba rodeada totalmente por el fuego» 
Un equipo de asistencia enviado por la DYA a Galicia regresa a sus bases tras 
colaborar en la extinción de incendios durante el fin de semana 

JOSEAN BLANCO/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Fuego, aire caliente y 
envenenado, cientos de hectáreas de bosques 
resecos y pequeñas poblaciones rodeadas por 
los incendios. Este es el destino que esperaba al 
equipo de la DYA que fue enviado el pasado fin 
de semana a las provincias de La Coruña y Orense, en Galicia. Una temporada en el 
infierno que, afortunadamente, sólo ha precisado de intervenciones leves en los propios 
equipos de emergencia que luchaban contra el fuego.  
 
El operativo asistencial se puso en marcha tras la petición de ayuda emitida por el 
Centro de Coordinación de Extinción de Incendios de Galicia ante la situación creada 
por los cientos de focos que asolaban esta comunidad. La DYA envió cinco 
ambulancias todoterreno, dos vehículos todoterreno de apoyo, un hospital de campaña 
hinchable y quince técnicos.  
 
Estos medios llegaron el sábado a El Ferrol (La Coruña) y después de trabajar todo el 
día en esa localidad, y de pernoctar en la Base Naval de El Ferrol, se desplazaron a la 
localidad de Carballino (Ourense), donde se sumaron a los recursos de extinción de 
incendios enviados por las Diputaciones de Álava, Vizcaya y Gipuzkoa, a los Bomberos 
de Bilbao, del Valle de Ayala (Álava) y de Vitoria, y a los efectivos de la Dirección de 
Atención de Emergencias del Gobierno Vasco. 
 
Situación grave 
 
Eukeni Portu, coordinador de DYA sobre el terreno, señala que no han pasado miedo 
durante esos días vividos a pocos metros del fuego, aunque no eran ajenos a la 
gravedad de algunas situaciones: «El día que llegamos a Carballino nos encontramos 
con una población enteramente rodeada por el fuego, con excepción de un corredor por 
el que pudimos acceder nosotros. Realmente el riesgo de que las llamas alcanzaran el 
pueblo era alto, pero daba tranquilidad ver cómo se empleaban a fondo los bomberos».  
 
Después de dar por controlada la situación en Carballino, se desplazaron a la localidad 
de Edreira, en el Concello de Avión, que también se encontraba rodeada por las llamas. 
«En Edreira vivimos una situación similar a la de Carballino, con la peculiaridad de que 
cerca del pueblo pasaba un gaseoducto. Si no se hubiera podido controlar el fuego, no 
sé lo que podría haber llegado a pasar», explica el coordinador de la DYA.  
 
En este emplazamiento trabajaron hasta entrada la madrugada, tras lo cual se 
replegaron al Parque de Bomberos de Orense. El equipo de asistencia permaneció todo 
el lunes en el Concello de Avión colaborando con los equipos locales de Protección 
Civil y con unidades del cuerpo de bomberos de Cataluña que se encontraban 
cubriendo la zona. El martes, una vez que los incendios estuvieron controlados en toda 
Galicia, los recursos movilizados por la DYA volvieron a sus bases de origen en Álava, 
Cantabria, Cataluña, Vizcaya, Gipuzkoa y Navarra. 
 
Experiencia positiva 
 
Eukeni Portu ha valorado la experiencia vivida por el equipo como muy positiva: 
«Realmente creo que allí hacía falta toda la ayuda del mundo, y en ese sentido nos 
hemos sentido muy útiles. Eso sí: haciendo de todo. En principio íbamos preparados 
para realizar asistencias sanitarias en terreno agreste, en previsión de tener que prestar 
apoyo a los propios equipos de bomberos o a la gente de los pueblos de peor acceso. 
Pero nos ha tocado hacer de todo: apagar fuegos, tirar de manguera, distribuir agua y 
alimentos entre las brigadas, hacer curas » 
 
La labor sanitaria, finalmente, sólo ha exigido unas pocas intervenciones. «Teníamos 
mucho miedo a los problemas respiratorios que podría originar un ambiente cargado 
con el humo de días y días de combustión ininterrumpida. Pero afortunadamente 
nuestra participación se ha saldado con unas pocas intervenciones leves, todas ellas 
entre el propio personal de emergencias que luchaba contra el fuego». 
 
A pesar de todo, también hubo momentos entrañables: «Fue curioso ver a tanta gente 
del norte junta, a cientos de kilómetros de casa. Resultó que muchos de nosotros nos 
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encontramos allí con amigos y conocidos que también se habían desplazado a Galicia 
para echar una mano.»  
 
Y lo que todos los miembros de la expedición han destacado ha sido el apoyo recibido 
de los servicios de Protección Civil local: «Tanto en El Ferrol como en Ourense, los 
equipos de Protección Civil se encargaron de que no nos faltara agua, algo de comer, y 
un lugar donde pasar la noche. Realmente se portaron con nosotros de maravilla». 
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