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MÁLAGA EN LLAMAS / LA LUCHA CONTRA EL FUEGO

Incendio mortal
en la Costa del Sol

Fallece calcinado un ciudadano británico de 78 años en Ojén  El fuego se
reaviva tras quemar mil hectáreas y se cifra en 7.000 personas las afectadas
Isabel Naranjo

MARBELLA- El incendio que se
inició el pasado jueves mantiene en
jaque a la provincia de Málaga y ya
se ha cobrado una víctima: un ciudadano británico de 78 años que
estaba en una casa de aperos, en el
término municipal de Ojén, que
había sido desalojada. El fuego ha
devastado hasta el momento más
de un millar de hectáreas y está
provocando daños personales.
Además del británico, un matrimonio ha resultado herido de gravedad. El hombre fue trasladado a la
unidad de grandes quemados del
hospital Virgen del Rocío de Sevilla
con pronóstico grave, ya que tenía
quemaduras de segundo y tercer
grado en el sesenta por ciento de su
cuerpo. Su esposa –ingresada en el
hospital Carlos Haya de Málaga–
también tiene el sesenta por ciento
de su cuerpo quemado. Además,
una madre de unos cuarenta años
de edad y sus hijos de once y tres,
respectivamente, recibieron atención sanitaria por diversas contusiones en el hospital Costa del Sol
de Marbella, en el que también
fueron asistidos tres enfermos crónicos a los que se suministró oxígeno.
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El fuego tuvo su origen en la zona
de «Barranco Blanco», un paraje del
término municipal de Coín, desde
donde se propagó y extendió con
gran virulencia dadas las condiciones meteorológicas adversas –el
viento se convirtió en el gran enemigo durante toda la jornada– a las
localidades de Alhaurín el Grande,
Mijas, Marbella, Monda y Ojén. En
esta última localidad, la totalidad
de su población, cercana a los cua-

Mijas, un destino
considerado «maldito»

ción, componentes de treinta y
cuatro retenes; cinco brigadas de
refuerzo y diez vehículos autobomba además de la Unidad Móvil de
Meteorología y Transmisiones
(UMMT), y la Unidad de Análisis y
Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF). A las ocho de la mañana se incorporaron los medios
aéreos: 31 aeronaves, veintidós de
ellas contratados para Infoca por la
Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, y
nueve movilizadas por
DESPLIEGUE
el Ministerio de AgriDesde la madrugada se mantuvo cultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
en la zona a más de 300
Este dispositivo se dividió en seis aviones de
especialistas en extinción
carga en tierra, cinco
helicópteros de gran
tro mil ciudadanos, fue desalojada capacidad, trece helicópteros de
durante la madrugada y realojada transporte y extinción, cuatro avioen diversos polideportivos de los nes anfibio, además de tres aviones
ayuntamientos colindantes. En de coordinación y vigilancia. Tamtotal, fueron siete mil los afectados. bién apoyaron las tareas de extinDurante más de diez horas, perma- ción más de un centenar de efectineció cortada al tráfico la autopista vos procedentes del Consorcio
A-7.
Provincial de Bomberos, y los parDesde primera hora de la madru- ques de los términos municipales
gada el dispositivo desplegado por de Málaga, Marbella, Benalmádeparte de los organismos competen- na, y Torremolinos, así como el
tes mantuvo en la zona a más de personal de bomberos del aerotrescientos especialistas en extin- puerto de Málaga. Igualmente, la

Unidad Militar de Emergencias
(UME) dispuso en la zona desplegados a doscientos efectivos.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias-Cañete, anunció ayer
que el Gobierno endurecerá las
penas en los delitos relacionados
con los incendios, y concretó que la
decisión se hará extensiva para «las
imprudencias y en los que provocan el fuego». En una comparecencia realizada en la localidad Soriana
de La Rasa, el responsable ministe-

rial advirtió de que «se sabía que
este año iba a ser duro» en materia
de incendios, para significar que el
Ejecutivo central «se anticipó al
problema y no se redujo el presupuesto, sino que se incrementó».
Arias Cañete, que comparecerá
el jueves en el Congreso de los Diputados para hacer balance de la
campaña de incendios, recordó
que durante el verano han ardido
160.000 hectáreas, «casi el doble de
la media anual de los últimos
años».

elsistemaseregenerará,perohabremos perdido millares de árboles
centenarios cuya silueta formaban
parte cotidiana de los paisajes que
transitábamos, así como parte del
espesor de los suelos que protegían,
sobre todo los de las pendientes más
«empinadas». La técnica los podrá
regenerar, en particular la fauna
emblemática y los endemismos
vegetales, pero no hay técnica que
permita recuperar en alcornoques,
castaños, quejigos, encinas o pinos
sus siglos de lento crecimiento a lo
alto y a lo ancho. La Sierra Blanca de

Marbella ya mostraba la roca que le
da nombre en una gran extensión
por la larga historia de incendios de
centurias anteriores, cuando el uso
del espacio forestal era agroganadero. Hoy las casas se han metido en el
monte, la agricultura y ganadería
son marginales y el territorio forestal
carece de gestión. Aunque este verano el fuego ha contado con poderosos aliados, todos los grandes
fuegos los hemos provocado nosotros. Ojalá se cierre ya la campaña y
éste sea el último. Toca ahora meditar en lo que haremos, primero con

las zonas incendiadas y después con
las medidas preventivas del próximo año que, como siempre, será de
climatología incierta. Sea cual fuera
también tendremos incendios, sin
quetenganingunalógicaincrementar las partidas económicas destinadas a la extinción, tarea que cuenta
con buenos profesionales. Lo que es
difícil es evitar su inicio cuando una
mano anónima lo provoca, pero si
podemos lograr que no se expanda
haciendo al monte más resistente y,
ello, sólo lo conseguiremos si se recupera la gestión forestal.

ha sido un trágico verano en cuanto
a pérdida de vidas y de bienes materiales por la plaga anual de los incendios. Este año se han unido sequía,
altas temperaturas y recortes en la
gestión forestal. El último gran incendio forestal de Málaga, de hace
apenas un día, debería dar un deseado carpetazo al peor año de la
década, pero el que no se repita en
el futuro dependerá de nosotros, de
una sociedad que, consciente de sus
valores, los gestione, pero que no se
conforme con una naturaleza a la
que sólo contempla. Seguramente

Esta localidad de la Costa del Sol tiene un triste
historial de incendios, ya en septiembre de
2011 fue escenario de uno, provocado por una
negligencia, que calcinó cerca de
cuatrocientas hectáreas. Mijas sufrió hace una
década uno de los peores siniestros, ya que el
fuego devastó más de un millar de hectáreas
de pino y matorral, y de terreno urbanizable no
construído, que obligó a desalojar a unas
trescientas familias. El fuego, ocurrido el 18 de
julio, tuvo su origen en la chispa de un coche
averiado. El alcalde de Mijas, Ángel Nozal,
declaró ayer que «la gente sabe cómo
reaccionar ante estas catástrofes».
La Costa del Sol es uno de los destinos clave en
el panorama turístico nacional, si bien distintos
episodios relacionados con la corrupción
urbanística o con catástrofes medioambientales,
han salpicado en no pocas ocasiones su imagen,
que no obstante se mantiene imbatible y sigue
siendo un referente en sol y playa. Pese a que el
litoral malagueño sella el mes de agosto con la peor de las
noticias, el hecho de que se haya producido a estas alturas de
verano, no hace «peligrar» el a priori «optimista» balance que
preparan los responsables del sector. Ayer mismo, estaba
prevista la presencia en Málaga del consejero de Turismo de la
Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, para hacer balance del
período estival, si bien la comparecencia fue suspendida y
aplazada sin fecha debido al incendio.
Días atrás, el propio responsable autonómico avanzó que
agosto concluiría con una ocupación media del noventa por
ciento.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol (AHECOS), José Carlos
Escribano, expresó ayer su preocupación ante lo ocurrido, y
las «nefastas consecuencias» de un incendio «que
afortunadamente no ha afectado a servicios como el
aeropuerto, el Cercanías o el AVE».
Eso sí, dos establecimientos hoteleros ubicados en el paraje
de Juanar, en término municipal de Ojén, fueron desalojados
ayer al traspasar las llamas la carretera que une esta localidad
con la de Marbella. A falta de balance oficial, se estima que a
final de temporada el porcentaje puede ser similar al del
ejercicio anterior, siendo el turismo británico, con un
incremento del seis por ciento, el que hará compensar la
caída de en torno de visitantes españoles, que se estima en un
cuatro por ciento.

EL TURISMO
PLANTA CARA
A LAS LLAMAS

La Junta de Andalucía prescindió
de 245 expertos contra incendios
Aunque la Junta de Andalucía
mantiene, aparentemente intacto,
el presupuesto destinado a la
campaña de extinción de incendios
forestales a través del Plan Infoca
respecto al año pasado, esto es,
185,8 millones de euros frente a los
185,6 del año pasado, sí parece que
se haya visto afectado la distribución de estos fondos.
En esta línea, según ha denunciado la portavoz de Medio
Ambiente del Grupo Popular en el
Parlamento de Andalucía, Carolina
González-Vigo, este año la Junta ha
dejado de contratar a más de 245
personas para labores de prevención y extinción de incendios.
González-Vigo considera que en la
actualidad estos medios no son
suficientes para abordar la lucha
contra incendios e hizo un
«reconocimiento» a la labor que
efectúa el personal del INFOCA
«que trabajan sin descanso día y

noche para evitar que los montes se
quemen».
La portavoz popular critica que
los recortes de la Junta hayan
afectado a los contratos de 245
personas, pero que mantengan los
200 altos cargos privilegiados del
PSOE en la Agencia de Medio

Griñán sospecha que
el fuego haya sido
intencionado y lo
califica de acto criminal
Ambiente y Agua (Amaya), a los
que «no se les ha tocado nada».
Por otra parte, González Vigo ha
denunciado que el consejero
responsable de la política de Medio
Ambiente de la Junta, Luis Planas,
se ha negado a contestar a las
solicitudes de información que ha
presentado el PP en el Parlamento,

donde se ha pedido respuesta a las
actuaciones concretas acometidas
en Andalucía en política preventiva
de incendios.
Por otra parte, el presidente de la
Junta de Andalucía, José María
Griñán, reconoció ayer que «hay
sospechas» de que el incendio haya
sido intencionado. De ser así, ha
advertido que sería «un acto
criminal sin palabras para reprocharlo por el enorme daño que está
haciendo». Griñán ha querido
recordar que, como consecuencia
de este incendio, «hay personas
que están padeciendo» entre el
fallecido, heridos y las personas
que han sido desalojadas. El
presidente de la Junta ha subrayado
la «excepcional colaboración» de
todas las instituciones, desde la
Administración central a los
ayuntamientos gracias a las que, si
bien el fuego no está estabilizado,
«se ha avanzado mucho».

