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LAS CONSECUENCIAS DE LOS GRANDES INCENDIOS QUE PADECE LA PROVINCIA

� Los incendios de Mazaleón
y Valdeltormo están controlados y
los otros cuatro focos, estabilizados

� La zona de Aliaga es la que
mayor concentración de esfuerzos
está requiriendo por el momento

� Hoy pueden darse por
controlados los de Corbalán-
Cedrillas, Alloza y Los Olmos

Los equipos de extinción seguian ayer trabajando con intensidad en la zona de Ejulve, cercana al incendio que más está costando doblegar

El fuego empieza a doblegarse

REDACCIÓN /Agencias
Los incendios de Mazaleón
y Valdetormo, en la provin-
cia de Teruel, quedaron ano-
che controlados a últimas
horas, mientras que otros
cuatro continuaban activos
pero estabilizados y no había
crecido el número de hectá-
reas afectada, según datos
facilitados ayer por la noche.

La superficie quemada en
la Comunidad aragonesa por
los cerca de veinte incendios
registrados desde el pasado
martes asciende, según las
estimaciones del Gobierno
de Aragón, a 11.700 hectáre-
as, una superficie que apenas
ha variado desde

El intenso trabajo de los
efectivos de extinción de in-
cendios y la mejora de las
condiciones climatológicas a
lo largo del día de ayer, con
vientos más moderados,
temperaturas más bajas y
mejores condiciones de hu-
medad, permitió dar por
controlados a última hora de
la tarde de ayer los incen-
dios de Mazalelón y Valdel-
tormo.

Así solo quedan activos
estabilizados los de Alloza,
Los Olmos, Cedrillas-Cor-
balán y el deAliaga.

Según los últimos peri-
metrajes, el número de hec-
táreas calcinadas no ha cre-
cido, y se mantiene la esti-
mación de en torno a las
7.700 hectáreas en Aliaga;
292 en Valdeltormo; 40 en

Mazaleón; 1.473 en Alloza;
991 en Corbalán-Cedrillas y
586 en Los Olmos.

En el incendio de Aliaga
es donde se siguen concen-
trando los medios, lo que ha
permitido su estabilización
general.

A lo largo del día de
ayer los trabajos consistie-
ron en asegurar todo el pe-
rímetro, especialmente en
los puntos más críticos por
los que el incendio podía
progresar: los flancos de
Cañizar del Olivar, La Zo-
ma, Cirujeda, el cruce del
río Guadalupe a la altura de
Montoro y el río Campos a
la altura de la piscifactoría
de Aliaga.

El resto de los fuegos ac-
tivos evolucionaron de ma-
nera favorable y, si no sur-

gen nuevos focos ni circuns-
tancias de especial adversi-
dad, hoy se podrían dar por
controlados los de Alloza,
Los Olmos y Corbalán-Ce-
drillas.

A lo largo de la jornada
de ayer se mantuvieron las
labores de vigilancia y se
han acometido nuevos focos
y rebrotes que han surgido
coincidiendo con las horas
de más calor.

También se intensificaron
los trabajos de refresco y en-
friamiento de todos los perí-
metros debido a las predic-
ciones meteorológicas de
mañana, en las que se espe-
ran humedades relativas
muy bajas, un incremento de
las temperaturas y vientos
moderados y de dirección
variable.

Regreso a casa
Por otro lado, la Dirección
General de Interior del Go-
bierno de Aragón autorizó
ayer el regreso a sus casas de
los 18 vecinos de Montoro
de Mezquita, pedanía de Vi-
llarluengo, que permanecían
evacuados.

Este era el último de los
núcleos que permanecían
evacuados de manera pre-
ventiva en el entorno de los
grandes incendios, después
de que ayer por la mañana se
permitiese también la vuelta
de los vecinos de Cirujeda,
de manera que ya no hay
ningún núcleo de población
desplazado.

A lo largo del día de ayer,
el Gobierno de Aragón vol-
vió a dirigir y coordinar un
gran despliegue operativo

para trabajar en las labores
de extinción, compuesto por
una treintena de medios aé-
reos procedentes de diversas
administraciones y medio
millar de personas.

Los medios materiales y
técnicos, cuadrillas, Agen-
tes de Protección de la Na-
turaleza del Departamento
de Medio Ambiente y de la
empresa Sodemasa, que
constituyen el grueso del
operativo, han trabajado
con el apoyo de medios del
Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y
Marino, tres secciones de
la UME, y medios de las
provincias de Madrid, As-
turias, Cataluña y un heli-
cóptero portugués, que han
seguido contando con el
apoyo de la población civil
y voluntarios.

Por otro lado, el puesto de
mando avanzado de Protec-
ción Civil que estaba instala-
do en Andorra, por la tarde
se trasladó al incendio de
Aliaga, en concreto a Ejulve,
donde se encuentra el puesto
de mando avanzado de Me-
dioAmbiente.

Ayer trabajaron agrupa-
ciones de voluntarios de
Protección Civil de la co-
marca del Matarraña, de
Cuencas Mineras y de Santa
Bárbara, dando continuidad
a las agrupaciones de Bajo
Martín y Maestrazgo, que
trabajaron en jornadas ante-
riores.

LaAsociación deAgentes de Protección
de la Naturaleza del Gobierno deAragón
defendió ayer, mediante un comunicado,
el operativo de extinción de incendios de
la ComunidadAutónoma, que "es de los
mejores" de España.

Esta asociación profesional expresa,
además, sus condolencias para los familia-
res y compañeros de los bomberos caídos
durante los incendios forestales que sufre
el país y desea la pronta recuperación para
los heridos.

En su comunicado, critican que, como
en años anteriores, se olvida que la ges-

tión, prevención, extinción e investigación
de los incendios forestales corresponde al
Departamento de MedioAmbiente del Go-
bierno deAragón y a sus trabajadores y se
otorga, de manera errónea, a colectivos
militares y de otras administraciones la
gestión de estos siniestros. Algo que les
"sorprende" porque esos colaboradores re-
presentan una minoría dentro de los opera-
tivos, agregan. Asimismo, afirman que cri-
ticar la insuficiencia de medios en el ope-
rativo de extinción de incendios forestales
del Departamento de MedioAmbiente del
Gobierno deAragón también es erróneo.

Defensa del operativo aragonés
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Cuadrillas, bomberos y voluntarios
refrescan y esperan los rebrotes
Después de tres días el cansancio hacía mella en los efectivos antiincendio

Un grupo de voluntarios espera en el cruce de la A-1702 con la carretera de Montoro de Mezquita

M.R.C. - M.S.T. / Montoro
En el frente de Ejulve el pai-
saje es desolador. Ayer ya no
había focos activos, pero a lo
largo de la carretera A-1702
entre esta localidad y Villar-
luengo se quedaron retenes,
cuadrillas de voluntarios, mi-
litares de la UME y equipos
de bomberos a la espera de
algún tipo de llamada de
alerta. Mientras ésta no se
producía intentaban descan-
sar a las sombras de los úni-
cos pinos que todavía podían
darla, rodeados de un paisaje
fantasmal. El silencio era las-
timoso, sólo roto por el ir y
venir de los aviones FOCA
que aún descargaban sobre el
frente activo de Aliaga y que
atravesaban el cielo plasman-
do su sombra sobre el paisaje
carbonizado de las comarcas
del Maestrazgo y Andorra-
Sierra deArcos.

Pasadas las tres de la tar-
de, en Villarluengo, Rubén
Aznar, primer teniente de al-
calde, pasaba a recoger por la
Fonda a Jesús Burriel, de Al-
corisa, y a Víctor Garzón, un
zaragozano que pesca en los
ríos Guadalope y Pitarque y
que desde la capital aragone-
sa ha venido para echar una
mano. “El domingo pasado
estaba todo verde y ahora es-
tá negro”, decía, y con triste-
za afirmaba: “Ésto era un pa-
raíso y se está destruyendo”.

Su compañero Jesús Bu-
rriel permaneció por la ma-
ñana en el frente de Alcorisa
del incendio de Los Olmos,
pero como allí estaba “todo
controlado” decidió despla-
zarse a Montoro para ayudar
a las cuadrillas. Jesús vivió
en el año 1994 el incendio
del Maestrazgo. “Entonces
trabajaba en Molinos en una
Escuela Taller”, recordaba, y
añadía que entre aquel y este
desastre no existen diferen-
cias: “El fuego es fuego y se
lo lleva todo por delante”.

Los tres voluntarios se
desplazaron hasta el cruce de
la A-1702 con la carretera de
acceso a Montoro de Mez-
quita (pedanía de Villarluen-
go), desalojada la noche an-
terior, donde una cuadrilla
integrada por vecinos de va-
rios pueblos esperaba la reac-
tivación de algún fuego para
acudir de inmediato a apa-
garlo. Con desánimo y sin
palabras, estaban dispuestos
a prestar su ayuda incondi-
cional ante el posible rebrote
del foco de Montoro.

Contra el fuego
Los voluntarios estuvieron
luchando con palas y bate-
fuegos contra el incendio que
asolaba la comarca desde el
miércoles. Manuel Fortea,
uno de los miembros de este

Valdealgorfa
suspende las

Leyendas
La localidad bajoaragone-
sa de Valdealgorfa debía
de celebrar este fin de se-
mana una nueva edición
de sus 'Leyendas teatrales,
pero la organización con-
juntamente con el ayunta-
miento han decidido pos-
poner la representación
ante la complicadísima si-
tuación que se está vivien-
do en toda la provincia a
causa de los incendios fo-
restales. El pabellón mu-
nicipal, donde debía re-
presentarse la obra, sirve
desde el jueves pasado de
centro logístico y de des-
canso de varias dotacio-
nes de la UME (Unidad
Militar de Emergencia).
Más de 160 militares se
desplazan desde Valdeal-
gorfa a distintos lugares
en los que están localiza-
dos los incendios. Está
previsto que su presencia
en la localidad se prolon-
gue todavía algunos días.
Así las cosas, la organiza-
ción informó de que la re-
presentación popular de
las ‘Leyendas de Valdeal-
gorfa 2009’ se pospone al
último fin de semana de
agosto.

grupo expresó su aflicción:
“Los incendios han sido im-
parables. La vistas son deso-
ladoras, está todo muy seco
y sucio”. También explicó
que “desde hace unos años,
el monte había quedado
abandonado y hacía mucho
que no se limpiaban los cor-
tafuegos”.

Desde esta cuadrilla de
voluntarios se recordaba que
“el viernes llegaron abun-
dantes medios, pero el jue-
ves apenas había efectivos
en la zona”. Ese día “no tu-
vimos medios aéreos y nos
las tuvimos que apañar con
la motobomba que había en
Villarluengo y otra de Mas
de las Matas, además de los
retenes, los tractores y las
cubas de la gente del pue-
blo”, mencionó el teniente
de alcalde de Villarluengo.

“Más de un rato hemos llorado”
Las cuadrillas de prevención, agotadas y bajas de ánimo

M.R.C.-M.S.T. / Ejulve
La cuadrilla 21 de Las Ma-
sías de Ejulve y otros vo-
luntarios permanecieron to-
da la mañana refrescando
lo que hasta el miércoles
era un bosque. Buscaron
“puntos calientes” para evi-
tar posibles reproduccio-
nes, pero ayer por la tarde
el ánimo estaba por los sue-
los. “Más de un rato hemos
llorado”, se lamentaba uno
de los siete integrantes de
este grupo.

Los miembros de los re-
tenes antiincendios son
quienes mejor se conocen
el terreno, quienes realizan
labores en los pinares para
prevenir y los primeros en
llegar a los fuegos. Ayer
hacían un balance de lo que
se había perdido: “Aquí ha-
bía árboles monumentales
que se han quemado; son
pinos de catálogo, con es-
pecies de flora y fauna ini-
maginables”, explicaban.

Llevan tres días luchan-
do contra el fuego junto
con otros voluntarios de to-
da la comarca. Sus rostros
tostados y sudorosos evi-
denciaban cansancio, aun-
que aseguraban no estarlo:
“No estamos tan cansados,

porque hemos podido des-
cansar, hemos comido y
nos han traído mucha agua;
ahora bien, las agujetas ahí
están”, reconocían.

La cuadrilla 21 de Las
Masías de Ejulve lleva
unos cuatro años trabajan-
do en la zona. Se han fami-
liarizado con las gentes,
con el paisaje y con la
montaña y “verlo de esta

manera es desolador”, afir-
maban, y añadían: “Esto es
lo peor que nos podía pa-
sar”. Algunos montes han
quedado calcinados, con
pinos completamente ne-
gros; otros tienen socarra-
das las zonas más altas de
la montaña, mientras las la-
deras se han quedado con
árboles de un color parduz-
co y mostaza.

La cuadrilla 21 de Las Masías de Ejulve descansaba a mediodía

� Distribuidos por distin-
tos puntos de la carrete-
ra, retenes, bomberos,
militares y voluntarios
esperaban rebrotes

A la espera

El teniente de alcalde de Vi-
l lar luengo, Raúl Aznar,
agradecía el apoyo presta-
do por vecinos y ayunta-
mientos de la comarca del
Maestrazgo.

Apoyo humano
Agradecidos
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ANA UBÉ e empezado esta albada al
atardecer con el alma de-
solada. Me cuesta escri-
birla. Ahora es ya de no-
che. El frescor del jardín

recién regado, las voces de los anun-
cios en una televisión vecina que
llegan a través del balcón abierto…
todo parece aliarse para lograr la ilu-
sión de que las cosas siguen igual.
Conseguir que la placidez nos en-
vuelva de nuevo, imaginar que no
pasa nada, que, por pasar, lo que nos
pasa es el mismo bienestar de siem-
pre y que toda la tragedia de esta se-
mana ha sido una pesadilla de la que
seguro nos despertaremos… Pero la
realidad no es lo que aparenta y yo
esta noche siento que se me ha espe-
sado la tristeza dentro. Quisiera ser
capaz de llenar este espacio divagan-
do, contándoles por ejemplo que
ayer vi dos luciérnagas, que descubrí
una rana hipnotizada por las nubes y

a un gato sin dueño durmiendo en el
tejado; o decirles que he oído los pa-
sos de viajeros en nuestras plazas
acompañados por el viejo canto del
autillo, pero no puedo porque se me
ha enmohecido la melancolía a fon-
do, se me ha agarrado fuerte esa
imagen terrible del horizonte en lla-
mas y la niebla morada envolviendo
a la provincia de Teruel. Salgo a dar
un paseo por las calles de la Fuen-
fresca y contemplo el cielo estrella-
do, saludo a algún vecino andarín
nocturno, noto el bochorno en el ai-
re…Ya en casa vuelvo al teclado.
Quizás porque escribir me tranquili-
za, quizás porque necesito de una
vez por todas soltarlo, lo intento de
nuevo. Necesito hablarles a los que
vendrán para que prevengan este
desierto, advertirles a los que serán
después de los días vacíos que pro-
longan al incendio, del suelo calci-
nado, de los bosques derrotados, del

horizonte negro sofocado por el hu-
mo que envuelve a nuestra tierra, a
su tierra, esta tristísima semana. Y
sobre todo, por encima de todo, con-
tarles la ausencia de uno de los me-
jores de los nuestros, de uno de los
mejores de los suyos también. A ve-
ces uno es mucho más que uno. A
veces uno es todos nosotros y por
eso nos duele tanto su partida. ARa-
món, apenas supimos que nos había
dejado y ya lo estábamos echando
de menos. La savia que ascenderá
por los árboles que él quiso salvar
son ahora las lágrimas de todos los
que le quisimos. En el espíritu del
bosque sus manos seguirán traba-
jando los metales acerados del fondo
de la tierra y los hará azoteas por las
que nos asomaremos al cielo. Gra-
cias Ramón por defendernos del fue-
go, gracias por tu sonrisa y tu valen-
tía, gracias por tus mariposas platea-
das volando a la libertad.

Tristeza
H

ALBADAS

LAS CONSECUENCIAS DE LOS GRANDES INCENDIOS QUE PADECE LA PROVINCIA

Los vecinos de Montoro de Mezquita es-
tán “muy agradecidos” a las gentes de Vi-
llarluengo por la ayuda prestada durante
estos tres días. Aunque se han alojado en
dos fondas del pueblo, han recibido todo
tipo de ofrecimientos. “Estamos muy con-
tentos con este pueblo, porque nos han
ofrecido desde camas donde dormir a
compañía, y más ya no se puede pedir”,
coincidían en señalar las siete personas
que ayer todavía permanecían en una de
las dos fondas de Villarluengo.

Por otra parte, cuando salieron de Mon-
toro de Mezquita obligados por la proxi-
midad de las llamas y el humo la mayoría
no tenían vehículos con los que desplazar-
se, pero no hizo falta que vinieran de fuera
para recogerlos. Según destacaron, un gru-
po de ciudadanos rumanos que trabajaba
en la ermita de San Pedro pusieron a su
disposición sus vehículos y también una
pareja de holandeses que ayer se desplazó
a San Sebastián a recoger a sus hijos ofre-
ció su furgoneta.

Agradecidos por la solidaridad

Factor humano

30
vecinos

de Montoro de Mezquita perma-
necían hasta ayer por la tarde
evacuados de esta pedanía de
Villarluengo. Ayer ya pudieron
entrar en casa de nuevo.

La mayoría de las personas
que habitan la pedanía son
mayores y carecen de vehí-
culos propios para despla-
zarse. No obstante, éso no
fue un impedimento para
que el miércoles fueran de-
salojados, dado que los ve-
cinos con coche particular y
trabajadores de la zona
ofrecieron sus turismo para
trasladarles a Villarluengo.

Nivelación de la vía
El problema

Los vecinos de Montoro desalojados de sus viviendas aguardaban a que los recogieran para volver a sus domicilios

Las gentes de Montoro vuelven a casa
Después de tres días desalojados, ayer por la tarde se autorizó su regreso

M.R.C. - M.S.T. / Villarluengo
Los vecinos de Montoro de
Mezquita (pedanía de Villar-
luengo) recibieron ayer por
la tarde la autorización para
regresar a sus casas, que ha-
bían dejado atrás tres días
antes, ante la amenaza de las
llamas y de la humareda.

Entre las siete personas
que ayer por la mañana que-
daban en Villarluengo -el
resto habían sido recogidas
por sus familiares y se habí-
an trasladado a distintos do-
micilios en Alcañiz, Ejulve,
Zaragoza y otros núcleos-
estaba el alcalde pedáneo,
José Parcerisa. Reconocían
que hasta esta semana nunca
habían vivido una situación
semejante ni tenido que de-
jar el pueblo por obligación.

que a sus casas no les había
ocurrido nada grave. “Sien-
tes tristeza e impotencia,
porque tienes que salir de tu
casa por obligación, pero no
queda otro remedio”, men-
cionaba Consuelo.

Los vecinos de Montoro
de Mezquita querían quedar-
se en el pueblo, pero “nos
obligaron, porque corríamos
peligro”, según relató Gloria
Armengod. Decían sentir
mucha tristeza por lo sucedi-
do y una sensación de no po-
der hacer nada, ante la impo-
sibilidad de luchar contra
unas llamas que todo lo en-
gullían. Durante los tres días
“nos hemos hecho compa-
ñía”, mientras paseaban y
desde las afueras de Villar-
luengo atisbaban las llamas.

Sólo el viernes se les per-
mitió regresar, pero por un
periodo de 20 minutos, el
tiempo justo para coger algo
de ropa, las medicinas nece-
sarias y volver a salir. Las
sensaciones que tuvieron

eran las de estar en un pue-
blo donde “no se oye nada ni
se ve a nadie”, explicaba
Adoración Puerto, una de las
mujeres desalojadas. Según
su hermana Irene, aunque es
pequeño, Montoro parecía

deshabitado “un pueblo fan-
tasmal, porque al único que
he visto es al perro negro de
Jesús”. A todos les quedaba
ayer el consuelo de que por
la tarde podrían regresar, y
también la tranquilidad de
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