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Nuevos planes
de actuación en
cascos antiguos

incendios se declararon en Álava en 2016. La cifra es similar a
las de 2014 y 2015, y el fuego
afectó a Labastida, Monasterioguren, Labraza, Okondo, Lantarón y Valdegovía, el pueblo con
más superficie forestal de Álava.

Apoyo ganadero

La Diputación mantiene la actividad maderera y ganadera en la
Sierra de Cantabria por su capacidad para actuar como cortafuegos. El servicio de Montes
contribuye a estas tareas de pastoreo con 10.000 euros anuales.

Trabajo conjunto

Además de contar con la protección de los 140 bomberos distribuidos en los parques del territorio, el Servicio de Montes colabora estrechamente con un
operativo de catorce bomberos
forestales.

48,37

hectáreas se vieron afectadas
en 2016, más que en los últimos
tres veranos. En 2009 se quemaron 732 hectáreas, de las
cuales 450 correspondieron a
superficie arbolada.

E

n el patio escolar, a media mañana y entre clases, muchos niños confesaban con la voz alta y
aguda de la edad un deseo más o
menos unánime. Algo así como
«cuando sea mayor quiero ser
bombero». El cuerpo estaba formado por una suerte de héroe, según el criterio de un ejército civil
de locos bajitos. Bueno, habremos
de reconocer que casi todos soñábamos con calzarnos las botas del
futbolista profesional, pero muchos son los convocados a las pachangas del recreo y muy pocos

Hidroavión en Ullíbarri. :: R. G.

Desde el aire
El Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente dispone de medios
aéreos en las bases de La Rioja y
Zaragoza para intervenir en in-
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La UCEIS de Laguardia ha puesto
en marcha un nuevo plan para
reducir el tiempo de sus actuaciones en el recinto amurallado
de la localidad. Un mapa de isodistancias elaborado por arquitectos indica a los 24 bomberos
del parque cuál de las cinco puertas del muro deben elegir para
dar comienzo a sus operaciones.
«Los vehículos no caben y su
peso hundiría el suelo del Casco
Viejo, lo que nos obliga a empalmar mangueras hasta alcanzar el
foco del incendio», indica Javier
Vergara, responsable del parque.
El plano incluye datos como qué
edificios pueden actuar como
cortafuegos y tienen claraboyas,
cuáles implican un mayor riesgo
de propagación o qué elementos
de valor patrimonial conviene
salvaguardar.

cendios en Euskadi. Dos aviones de carga en tierra, un anfibio de gran capacidad, otro de
comunicación y observación,
un dron y una unidad móvil de
planificación conforman el dispositivo.

los elegidos para la gloria. Considerábamos a los componentes de
lo que el lenguaje tecnócrata da en
llamar miembros de salvamento y
extinción de incendios como una
suerte de seres sobrehumanos capaces de rescatar al mundo de las
garras afiladas de la fatalidad.
Y ya cuando veíamos que su camión de escalera desplegable hasta el cielo cerraba la cabalgata de
los Reyes Magos la víspera de los
regalos de invierno a qué más posdatas y añadiduras. Esos tipos disponían sus materiales verticales
hasta el último piso de cada blo-
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Los profesionales de la
UCEIS de Espejo, 24 horas
alerta desde el sábado
:: J. R.
VITORIA. Tras la incorporación
de la Unidad Comarcal de Extinción de Incendios y Salvamento
(UCEIS) de Laguardia al horario
continuo el pasado 1 de enero, el
servicio de Bomberos de la Diputación Foral de Álava comenzó a
ofrecer este servicio en el parque
de Espejo el pasado sábado 1 de
julio. Un total de 12 bomberos de
las antiguas bolsas de Llodio y Vitoria se han incorporado a este
centro, que se convertirá en el
cuarto del territorio en operar de
forma ininterrumpida.
«Históricamente el parque de
Vitoria ha aportado cobertura al
conjunto de Álava, y el de Llodio
ha sido el que se ha encargado del
valle del Nervión y la zona de Ayala desde 1993», indica Javier Carro, director de los Bomberos forales. El personal se divide en seis
franjas horarias para hacer frente a las 24 horas del día, lo que permite dejar atrás el sistema que los
mantenía activos entre las 9.30 y
las 21.30 horas. El próximo centro en incorporarse a la lista será
el parque central de Iruña de Oca,

que de viviendas para que sus majestades de Oriente se ajustaran
en la medida de lo posible a las peticiones postales de las criaturas.
Más tarde supimos que no sólo libraban a la gente de llamas amenazadoras y calores sofocantes,
también rescataban a tipos atrapados en las chapas retorcidas de los
coches siniestrados. Así que el fervor infantil no dejaba de crecer
con el transcurso de los años.
Entre bomberos y guardas forestales, la Diputación cuenta con
dos centenares de personas dispuestas a exponer el pellejo. Por-

que aún se encuentra en construcción en un polígono de Nanclares. «Si se cumplen los plazos de
la obra, este centro será el siguiente en incorporarse a las 24 horas
el 1 de enero de 2018», avanza Carro.

Gorbeialdea, en 2019
Se espera que Salvatierra y Campezo abandonen el funcionamiento de 12 horas a lo largo del próximo año y, de cara a 2019, la Diputación valorará la posible apertura de un nuevo parque en la zona
de Gorbeialdea. «El objetivo es poder desplazarnos a cualquier punto del territorio en un margen de
20 minutos, por lo que su construcción se estudiará analizando
su necesidad en función de las actuaciones realizadas en la zona
hasta la fecha», indica el responsable. El régimen de 24 horas facilitará la implantación de planes
de actuación como el recién estrenado en el Casco Viejo de Laguardia. «Sería interesante hacerlo extensivo a otros cascos urbanos especiales de Rioja Alavesa»,
señala Carro.

que el riesgo del oficio se presupone y existe. Siempre me ha llamado la atención el modo de explicar
las superficies quemadas, medidas
en campos de fútbol. Vuelven a
unirse aquellas pasiones pretéritas
del recreo colegial. Ahora que nos
martillea la cabeza el fuego descontrolado en Portugal conviene
extremar las precauciones, entender que el año pasado se registraron veintitrés incendios en suelo
alavés y rememorar aquella veneración por seres que cualquier día
de estos nos pueden rescatar del
infierno en la tierra.

