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Un helicóptero arroja agua, ayer, dentro de las labores de extinción del incendio en Yátova, a unos so kilómetros de Valencia. f GERMÁN GARCÍA (AFP) 

El peor incendio desde 1991 carboniza 
45.000 hectáreas de monte valenciano 
CRISTINA VÁZQUEZ, Valencia 

Los dos incendios que desde el 
jueves arrasan los montes del in
terior de la provincia de Valencia 
avanzaban descontrolados ano
che y habían afectado ya a más 
de 45.000 hectáreas. Solo el que 
se inició el jueves en Cortes de 
Pallás había devastado ya más de 
30.000, según la estimación de al
caldes de la zona y de personal de 
los servicios de extinción, mien
tras el de Andilla, que comenzó el 
viernes, sumaba ya más de 
15.000. De confirmarse el dato, el 

incendio de Cortes sería el mayor 
en España desde 1991. 

La Generalitat no ha ofrecido 
datos, ni lo hará mientras no que
de extinguido el fuego. Esperará 
al análisis sobre el terreno y a las 
imágenes de los satélites, que per
miten un cálculo exacto de la su
perficie quemada. 

Las 1.300 personas y cerca de 
40 avionetas y helicópteros que 
trabajan en la extinción no pudie
ron impedir ayer la propagación 
de las llamas. El viento racheado 
de poniente y la baja humedad 
dificultaron los trabajos. El humo 

impidió que muchos de los me
dios aéreos pudieran intervenir. 

El balance de daños materia
les es cuantioso, si bien no se han 
producido, de momento, daños 
personales. Nueve municipios se 
han visto dañados por las llamas. 
Nueve carreteras fueron corta
das porque el humo y las cenizas 
hacían peligroso circular por 
ellas. Y más de un millar de veci
nos han sido evacuados de nú
cleos aislados. Ayer, a mediodía, 
varios centenares regresaron a 
una de ellas, la urbanización Al
tury, de Turís. "Hemos tenido 

suerte", relató un vecino, Ángel 
Alcayde, de 43 años, tras compro
bar que de los casi 700 chalés so
lo se habían visto afectados por el 
fuego seis o siete. Pero del arbola
do no quedaba nada. 

Algunos regidores denuncia
ron la falta de medios de extin
ción en Cortes de Pallás. "Esta
mos sin asistencia, y hay viento 
que está favoreciendo el fuego", 
criticó el alcalde de Real, Alejan
dro Blasco. Los 246 incendios re
gistrados en la comunidad en lo 
que va de año han quemado 
429,5 hectáreas hasta el jueves. 

l1ncendios en Valencia 

En negrita 
municipios 
afectados 

Los presuntos causantes del 
fuego de Cortes, dos instaladores 
de placas solares, pasaron ayer a 
disposición judicial. 

En reciente entrevista con EL 
PAÍS, el consejero de Goberna
ción valenciano, Serafín Castella
no, afirmó que este año los me
dios aéreos y terrestres para la lu
cha contra incendios son los mis
mos que el año pasado. Pero el 
presupuesto ha bajado en más de 
15 millones de euros. "Estamos op
timizando al máximo los recur
sos", dice Castellano, "y reforzan
do la prevención y extinción". 


