
Navarra, en estado de máxima
alerta por los incendios
La Comunidad Foral solicita medios al Estado ante la
gravedad de los fuegos que están azotando diversos
municipios. San Martín de Unx ha tenido que ser desalojado
de madrugada por un incendio declarado en las
inmediaciones de Ujué

Navarra está en estado de máxima alarma por los numerosos
incendios que han obligado a desalojar varios municipios en un �n
de semana negro para la Comunidad foral. En las últimas horas han
sido desalojadas las localidades de Muzqui, Viguria y Arzoz, las tres
en el valle de Guesálaz, y la de San Martín de Unx, esta última de
madrugada por un incendio declarado en las inmediaciones de
Ujué. La zona vive a las 10 de la mañana de este domingo la
situación más problemática y, ,
Tafalla ha habilitado su velódromo para acoger a los vecinos que
han tenido que abandonar sus casas.

Se suman a la quincena de localidades que tuvieron que ser
desalojadas ayer: Obanos, Legarda, Muruzabal, Belascoain, Zabalza,
Ubani, la zona sur de Puente la Reina, Elío, Etxarri, Ciriza,
Vidaurreta, Belascoain, Mendigorría, parte de Valtierra y
Arguiñáriz, si bien la mayoría de los vecinos de Obanos, Muruzabal,
Valtierra y Arguedas han podido regresar ya a sus hogares. Se vio
afectado así mismo el parque natural Senda Viva, que fue afectado
por las llamas. Allí 2.500 personas, 

, tuvieron que abandonar el parque a
causa del incendio declarado en las Bardenas, que este domingo se
da por estabilizado.

Los servicios de emergencia navarros, a los que 
, La Rioja, Araba y Bizkaia,

trabajan contrareloj para tratar de controlar las llamas que desde
desde este sábado ponen en jaque a la Comunidad foral, donde se
declararon varios incendios forestales en apenas 20 minutos. Así, el
gran incendio que se desató ayer en Legarda, y que obligó a
desalojar de manera preventiva hasta quince localidades, arrasa
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Valdizarbe y el Valle de Etxauri, mientras en Arguedas, Tafalla,
Unzué, Arroniz, San Martín de Unx, Erro y Berriozar también
continuaban en llamas este domingo por la mañana.

La intensidad de los incendios que ya han devorado varias casas ha
llevado a la Comunidad foral a pedir ayuda al Ejecutivo central.
Navarra vive horas muy complicadas por el fuego y por la ola de
calor que elevó las temperaturas hasta cerca de los 40 grados el
sábado. Hoy, a pesar de que el mercurio da un respiro, AEMET
mantiene la alarma por riesgo extremo de incendio en toda la
Comunidad Foral.

El vicepresidente Remírez apuntaba ayer por la tarde que la
situación es «muy crítica». Se han prohibido hasta el miércoles las
labores agrícolas realizadas con fuego o con maquinaria y las
autoridades pedido que se refresquen las parcelas con aspersores.

Por ahora los fuegos no han provocado daños personales, aunque
dos técnicos de emergencias sanitarias han sido trasladados a un
centro sanitario por inhalación leve de humo. El Gobierno de
Navarra ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para pedir
que no se acerque a las zonas afectadas por los incendios y que se
eviten desplazamientos innecesarios. Además, se ha solicitado a los
peregrinos que realizan el Camino de Santiago que se queden en
sus albergues y no hagan etapa este domingo. En cuanto a los
residentes en poblaciones de zonas afectadas por el fuego, el
Gobierno de Navarra pide a la población que no haya recibido orden
de desalojo que permanezca en sus casas y «mantenga la calma».

Las autoridades han informado de que «se ha organizado un
avituallamiento para atender a las personas desalojadas con la
colaboración de Cruz Roja, DYA y personal voluntario de las
distintas localidades».

El fuego calcina 25.000 hectáreas en
Zamora y obliga a desalojar a 2.500
personas en Navarra
COLPISA

Uno de los fuegos que más ha preocupado es el de Tafalla, porque
además de cereal sin cosechar ha afectado también a un pinar. El
fuego sedeclaró a las 11.44 horas de ayer en la zona próxima a la
carretera que une Tafalla y Artajona y se desplazó hacia esta última
localidad, empujado por el viento sur, que soplaba con fuerza.
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 Suspendidas hasta el miércoles en toda #Navarra las 
labores agrícolas: 

 Realizadas con fuego  

 Realizadas con maquinaria susceptible de generar 
incendios, como cosechadoras, empacadoras, trituradoras de 
paja, etc. 
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Se reactiva el incendio de Ataun
En Gipuzkoa, en la zona de Donostialdea y del Bidasoa, a última
hora de la tarde de ayer cayeron partículas de ceniza, que cubrieron
muchos coches, al parecer procedente de esos fuegos y del de
Ataun, que ayer estaba controlado pero que según informan fuentes
de la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha reactivado esta mañana.

 en la
zona debido a los incendios aunque ha ido mejorando a lo largo de
la noche y a esta mañana sólo estaban en rojo las estaciones de
Ategorrieta y Easo.

Atentos a rebrotes
Por otra parte, retenes de los Bomberos de Navarra continúan 
vigilantes ante el peligro de rebrotes en los incendios de Leyre y 
Tafalla, que técnicamente se dan por extinguidos, aunque las altas 
temperaturas reinantes en la Comunidad foral aportan un riesgo de 
reactivación.

Así lo señalaron el sábado fuentes del Gobierno, que indicaron que 
de los tres incendios forestales de entidad registrados esta semana 
en Navarra, el de Olleta se da por extinguido, mientras que se 
mantiene en los de Leyre y Tafalla el nivel 1 de alerta, que supone 
que, de reproducirse las llamas, en principio no se recurrirían a 
medios ajenos a los que ya tiene la Comunidad foral.
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La calidad del aire en varios puntos de Gipuzkoa empeoró

Por ello, los bomberos continúan en ambas zonas realizando
labores de refresco y de vigilancia de los permímetros, han
señalado las mismas fuentes, que indican que en esta jornada se
han incorporado drones para observar desde el aire las
circunstancias en las que se encuentran los terrenos afectados en
Tafalla y Leyre.
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