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La Voz de Galicia

Una octogenaria,
hospitalizada al
caer por el viento
causado por
un helicóptero

Imagen de una de las zonas devastadas en la comarca de Valdeorras por el primer gran fuego del verano en Galicia. FOTOS LOLITA

La Xunta da por controlado el
gran incendio forestal de O Barco
Ayer desactivó el nivel 1 decretado el viernes, cuando comenzó el fuego
MARÍA COBAS
O BARCO / LA VOZ

Cincuenta horas después de que
un pequeño fuego iniciado en
el pueblo barquense de Santigoso el jueves por la noche se
reavivase y se convirtiese en un
gran incendio forestal, ayer a las
dos de la tarde el presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijoo,
anunciaba en O Barco que estaba «controlado». Hora y media antes, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, ya aventuraba que la buena
noticia podría estar cercana al
dar el fuego por «estabilizado».
Feijoo incidió en que «está
controlada a zona perimetral
afectada» y recordó que hacía
horas que no había «un novo

LAS CIFRAS DEL INCENDIO

1.500 has

3 días

190 militares

Una gran extensión
Es la superficie provisional afectada,
según Medio Rural.

Comenzó el viernes
El fuego se inició en
O Barco y afectó a
Rubiá y Carballeda.

Despliegue
La UME desplegó a
190 miembros de
Marín y de León.

avance en superficie queimada»,
cifrando las hectáreas afectadas
en 1.200; y mostrando la esperanza de que en las siguientes
horas se pudiera dar por extinguido. Esa nueva situación no se
había dado al cierre de esta edición, pero sí se actualizó la cifra de hectáreas quemadas, que
quedó fijada en 1.500.
Poco después de darse por
controlado el fuego, se desactivó la alerta de nivel 1 que la

Xunta había declarado el viernes por la tarde ante la amenaza del humo, que obligó a desalojar seis núcleos de población (tres en O Barco y otros
tres en Rubiá). También comenzaba el repliegue de los medios
de extinción, quedando únicamente tres helicópteros (de los
hasta 29 medios aéreos que se
contabilizaron) trabajando en
el pueblo rubianés de Vilar de
Xeos. Y al final de la tarde co-

menzaron a abandonar O Barco los miembros de la Unidad
Militar de Emergencias de León.
Seguían trabajando también numerosas brigadas.
Mientras se espera la extinción total del fuego, continúa
la investigación sobre su origen.
Núñez Feijoo aseguró ayer no
tener noticias al respecto, y, en
cambio, dijo que la Guardia Civil trabajaba en la localización
de un hombre que había sido
visto por los brigadistas prendiendo fuego. Se cree que es el
autor del fuego que se decretó
en Trez (en el municipio ourensano de Laza), con cinco focos
de origen diferentes. Y al tiempo se controlaba el incendio de
Navia de Suarna, que calcinó 50
hectáreas.

Feijoo advierte en Valdeorras de
que aún quedan «100 días de risco»
El presidente de la Xunta aprovechó su visita de ayer a Valdeorras para recordar el anuncio
hecho por el ministro de Justicia sobre el endurecimiento de
las penas para los incendiarios,
que es además una de sus principales reivindicaciones. «Espero que o ano que vén o Código
Penal contemple esas dúas modificacións», dijo, en referencia
a la ampliación de 5 a 6 años de
cárcel por prender fuego «porque pode haber prisión preven-

tiva»; y también que se contemple la «responsabilidade patrimonial, para que o incendiario
teña que pagar os custes de extinción» y los bienes afectados.
«Estamos nun verán complexo, con 100 días de risco para
Galicia» por delante, dijo Feijoo, que llamó a la responsabilidad de la sociedad. Esa idea fue
recogida como un guiño a la intencionalidad que se le presume
al incendio declarado en O Barco (y que afectó también a Ru-

biá y Carballeda), sobre lo que
dijo no tener datos, pero sí reiteró que «este tipo de condutas
os galegos non as vamos a permitir». El presidente de la Xunta lanzó una advertencia clara:
«Calquera persoa que teña esta
idea [la de prender fuego], que
saiba que está toda a sociedade
en contra, por suposto as autoridades e forzas de seguridade,
e non lle arrendo a ganancia a
calquera persoa que sexa detida por este concepto».

Charo Herrero, una mujer de 84
años natural de Vilar de Xeos
(en el municipio ourensano de
Rubiá) está desde ayer a mediodía ingresada en el hospital comarcal de Valdeorras tras ser
tirada por el viento provocado
por las palas de un helicóptero que transportaba personal
de las brigadas antiincendios
y que aterrizó en un campo a
unos metros de la pista por la
que ella caminaba. La caída le
provocó un fuerte golpe en la
cara, mientras que su marido,
que estaba con ella, sufrió magulladuras. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital, donde ella continúa con la
previsión de que hoy sea dada
de alta. «Le hicieron un tac y en
principio no tiene nada, pero como está tomando Sintrom, decidieron dejarla ingresada», explica su hija Charo, que tuvo que
agacharse para evitar ser derribada por el viento. «Estaba mirando el helicóptero, incluso le
saqué una foto, pero lo que menos pensé es que fuera a aterrizar aquí tan cerca», dijo.
Un brigadista con quemaduras
La octogenaria es la última persona hospitalizada por causa del
incendio. Ayer mismo recibía
el alta un brigadista que sufrió
quemaduras de segundo grado
en los brazos mientras trabajaba en las labores de extinción
del incendio declarado en San
Xoán de Río el viernes.
Varios vecinos de O Barco
fueron atendidos por intoxicaciones de humo estos tres días.

Imputadas 97
personas en lo
que va de año
por quemar los
montes gallegos
CARBALLO / LA VOZ

Feijoo examina un mapa de la zona.

En lo que va de año la Policía
Autonómica imputó a 97 personas por delitos relacionados
con los incendios. En las últimas
horas fue detenido un vecino de
Carballo acusado de provocar
un incendio forestal a mediados del mes de junio y que afectó a 16.000 metros cuadrados de
arbolado y 2.500 de monte raso. El implicado, según consta
en la denuncia, llevó a cabo la
quema de los restos de una poda
sin haber solicitado la autorización pertinente y en unas «condicións óptimas para a propagación do lume».

