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GALICIA EN LLAMAS 

La aparición de nuevos focos mantiene fuera 
de control los incendios en Galicia 
El Ejército envía otros 400 soldados y alcanza los 2.400 efectivos, una 
aportación que el ministro de Defensa califica de «histórica» 

EL CORREO/LA CORUÑA 

 
Por primera vez en más de una semana, los 
fuegos que devastan Galicia permitieron ayer 
que se abriese un claro de esperanza. Después 
de la aterradora jornada de la víspera, cuando 
las llamas llegaron a las puertas de Orense y 
Santiago de Compostela, la comunidad 
amaneció ayer con un número de incendios 
inferior al ya acostumbrado de un centenar: se 
contabilizaban 71, de los que estaban activos 
28. Incluso la Xunta se permitió cierto 
optimismo y auguró «una senda de normalidad 
a corto plazo», siempre que no se reprodujese 
«la actividad incendiaria». Pero estas ilusiones 
pronto se hicieron humo: doce horas después, 
al atardecer, ya había nada menos que 164 
siniestros, 71 de ellos incontrolados. 
 
Los balances crean la impresión engañosa de 
que, con escasos cambios, el mismo centenar 
de fuegos se reaviva día tras día, pero en 
realidad se registran nada menos que 400 ó 
500 siniestros nuevos por jornada, según 
aclararon ayer fuentes de la consejería de 
Medio Rural de la Xunta. De los activos a 
primera hora de ayer, «muchos» se habían 
declarado durante la madrugada. La provincia 
con mayores problemas era La Coruña, con 
incendios importantes en las comarcas de 
Compostela, Barbanza y la Costa da Morte. En 
esta última zona, con el recuerdo aún fresco 
del 'Prestige', la población asistía con desazón 
a una nueva catástrofe ecológica. «Se está 
quemando el futuro de Galicia, no queda más 
que humo y tierra quemada», se desesperaba 
Pedro, un hostelero de Muxía.  
 
En Pontevedra, volvieron a avivarse por la 
mañana los incendios de Moaña, Pontecaldelas 
y A Estrada. El fuego que ha arrasado 
Sotomaior iba a menos, más que nada porque ya no quedaba nada que lo 
alimentase: se ha quemado la mitad del municipio y el 80% de su masa forestal. 
En los alrededores de Baiona, los ganaderos buscaban sus reses por los montes y 
daban con cadáveres abrasados de animales y con bestias aterradas que vagaban 
por cumbres y laderas, expulsadas por las llamas de sus pastos. Al parecer, los 
signos del desastre alcanzaron Madrid: una gran nube de humo oscureció a primera 
hora de la tarde el cielo del norte de la comunidad, acompañada de un fuerte olor a 
quemado, y los expertos del Instituto Nacional de Meteorología (INM) apuntaron 
como principal hipótesis que podía proceder de los bosques gallegos. 

COSTA DA MORTE. Un bosque abrasado 
por el fuego en Pesqueira, cerca de 
Camariñas. / AFP 
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Pero, pese a la tragedia de lo concreto, el cómputo global parecía propiciar una 
visión positiva del conjunto: a media tarde, Medio Rural 'sólo' contabilizaba 34 
incendios activos y los partes del INM anunciaban para el miércoles la anhelada 
lluvia. «La importancia de la situación remite en general, aunque se puedan 
producir situaciones complicadas», resumió el consejero de Medio Rural, Alfredo 
Suárez Canal. Sin embargo, en horas posteriores se reavivaron rescoldos y 
surgieron nuevos focos de gran virulencia, como el de la localidad orensana de 
Avión, en situación crítica. «El fuego se acerca a las casas y hay pocos medios», se 
quejaba el alcalde, Antonio Montero. Esta localidad y Xunqueira de Espadañedo 
entraron en alerta 1 y se prepararon para efectuar desalojos. La provincia de 
Pontevedra, que había iniciado la jornada sin incendios incontrolados, la acabó con 
20. 
 
Refuerzos de la DYA 
 
Unas 15.000 personas participan en la lucha contra el fuego. Los últimos en 
sumarse han sido 400 militares, pertenecientes a la Brigada Paracaidista y a la 
Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable, que se dedicarán sobre todo a 
vigilar y proteger infraestructuras «sensibles», como centrales eléctricas o 
aeropuertos. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se convirtió ayer en el 
sexto miembro del Ejecutivo que va a Galicia y calificó de «histórica» la 
participación de las Fuerzas Armadas, con 2.000 soldados sobre el terreno. Entre 
las ayudas más recientes de otras autonomías figura la de 25 sanitarios de la DYA, 
en su mayoría vascos. 
 
La Xunta aún no ha calculado la superficie asolada por las llamas, pero admite que 
se han quemado «decenas de miles de hectáreas». Además, un hombre de 70 años 
herido el martes en la localidad pontevedresa de A Cañiza se convirtió ayer en la 
cuarta víctima mortal. G.V.P. había sufrido quemaduras de tercer grado en la 
cuarta parte de su cuerpo y estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos 
de un hospital vigués. 
 
Las fuerzas de seguridad ya han detenido a 24 personas en Galicia por esta oleada 
de incendios (desde el principio del año llevan 40). La Guardia Civil hizo balance 
ayer del destino que han corrido los 20 sospechosos arrestados por el cuerpo en los 
últimos días: cinco han ingresado en prisión, diez han quedado en libertad con 
cargos, uno está en un psiquiátrico, otro está en libertad sin cargos y el resto sigue 
pendiente de declarar ante el juez. 

Enlaces Patrocinados

Solicita ya tu Hipoteca sin problemas 
Unificamos todos sus préstamos en uno y reducimos su cuota al 50%. Cancelación de 
rai, asnef, subastas. Viviendas VPO. Contestación en 24h.  
http://www.hipotecasinproblemas.com

Cuenta Ahora - Rápido 
¿Necesitas dinero? Te ofrecemos un crédito a tu medida. Tendrás desde 750€ hasta 
6.000€ en tu cuenta, en sólo 24 horas tras aceptar tu solicitud. Apertura gratuita, sin 
comisiones ni papeleos.  
http://www.mediatis.es

Castellana Créditos - Préstamos hipotecarios 
Compra de vivienda hasta el 110% y hasta 35 años. Unimos todos sus préstamos en uno 
solo. Muévete con libertad.  
http://www.castellanacreditos.com/

Tu hipoteca con Ahorraeuros 
Si está interesado en una hipoteca o quiere bajar sus cuotas mensuales tenemos las 
mejores soluciones. Estudio gratuito.  
http://www.s2d6.com
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