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Local Andalucía

AND-INCENDIOS FORESTALES

Alcalde Guadalcanal: "Todos pensamos que los incendios han sido provocados"

31/07/2017 11:27

Guadalcanal (Sevilla), 31 jul (EFE).- El alcalde de Guadalcanal (Sevilla), Manuel Casaus, en cuyo pueblo se han
producido este verano cuatro incendios forestales, el último aún activo, ha asegurado a Efe que en la localidad
"todos pensamos que los incendios han sido provocados".

Aunque ha matizado que "de algo así no podemos estar cien por cien seguros", Casaus ha señalado que en todos los
siniestros se ha dado la misma circunstancia, es decir que comenzaron al caer las tarde cuando los medios aéreos no
pueden trabajar y que se han producido en los cuatro puntos cardinales del pueblo.

El edil, que ha pedido que se investiguen estos incendios "hasta las últimas consecuencias", no ha sabido precisar el
número de hectáreas quemadas, aunque sólo en este último los afectados le han dicho que hay unas 400 hectáreas
quemadas en sus fincas.

De momento, el dispositivo del Plan Infoca que trabaja desde las 21:30 horas en Guadalcanal lo ha dado por
estabilizado poco después de las 8:00 de la mañana y trabaja ahora en el control de las llamas.

Toda la noche han estado a pie del incendio 56 bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente, dos técnicos de
operaciones, un técnico de extinción y cinco autobombas.

Ha completado el dispositivo una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) que se ha incorporado con el
refuerzo enviado antes de la medianoche.

El fuego afecta al paraje denominado 'Sierra del Agua' y ya es el cuarto que afecta a esta localidad en el presente
verano, tras los que sufrió los pasados 23 y 24 de junio y 27 de julio, que en los dos primeros hicieron necesario
incluso que medios de Extremadura acudiesen a la localidad para ayudar en las tareas de extinción. EFE
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