
BAIX PALLARS AGENCIAS
Más de 870 hectáreas quemadas y 
más de 200 personas desalojadas 
era el balance provisional al cierre 
de esta edición de los cuatro incen-
dios que se declararon ayer en el Pi-
rineo de Lleida y que se mantenían 
activos a causa del fuerte de vien-
to que sopla en la zona y la sequía, 
que ha convertido los bosques en 
un polvorín.

Los fuegos empezaron con esca-
so margen de diferencia, entre las 
12.30 y las 14.00 horas en los térmi-
nos municipales de Baix Pallars, en 
el Pallars Sobirà; Viu de Llevata, en 
l’Alta Ribagorça, y en Montanissell y 
Valls de Valira, en l’Alt Urgell.

Las fuertes rachas de viento, de 
más de 100 kilómetros por hora, im-
pidieron que los medios aéreos pu-
dieran intervenir y sólo en el incen-
dio del núcleo de Calbinyà, en les 
Valls de Valira, los aviones pudie-
ron realizar algunas descargas. Este 
es precisamente el único de los cua-
tro fuegos emtró en fase de control 
a las 18.00 horas tras haber quema-
do unas 100 hectáreas. El resto con-
tinuaban descontrolados al cierre de 
esta edición. No obstante, las llamas 
obligaron a evacuar de forma pre-
ventiva a unos 60 vecinos de Cal-
binyà, que fueron realojados en su 
totalidad en casas de amigos y fa-
miliares. Las llamas alcanzaron tam-
bién un antiguo campo de tiro, lo 
que provocó que explotara la mu-
nición que había enterrada en la zo-
na y complicó aún más las tareas de 
extinción.

El incendio que más afectación 
había causado al cierre de este ro-
tativo era el de Baix Pallars, donde 
se quemaron unas 550 hectáreas de 
vegetación. Este fuego obligó en un 
principio a evacuar a los vecinos del 
núcleo de Peramea, en el que hay 
censadas unas 80 personas, aun-
que posteriormente éstos pudieron 
regresar a sus casas y permanecer 
confinados en ellas.

También fueron desalojados unos 
35 habitantes de los pequeños nú-
cleos vecinos de Bresca, Useu y 
Baén.

Las llamas no causaron heridos 
en ninguno de los incendios, aun-
que en el Baix Pallars quemó dos 

granjas y obligó a cortar la carrete-
ra N-260, que conecta esta localidad 
con Sort.

Ante esta situación, el Ayunta-
miento de Sort, en colaboración con 
el Consell Comarcal del Pallars Sobi-
rà, habilitó la escuela de piragüismo 
para acoger al medio centenar de 
escolares de los núcleos de pobla-
ción afectados por el incendio que 
no pudieron regresar a sus casas.

Finalmente fueron seis los meno-
res que pernoctaron en este local, 
mientras que los demás pudieron 
ser realojados en casas de amigos y 
familiares.

El director general de Prevención 
y Extinción de Incendios de la Ge-
neralitat, Jordi Gassió, aseguró que 
el incendio que más preocupaba 
por la noche a los equipos de emer-
gencia era el de Viu de Llevata, en 
el Pont de Suert.

PESADILLA FORESTAL

Un bombero frente a las llamas en uno de los focos del incendio en Castanesa, en la Ribagorça

NÚRIA CASTELLS

El fuego arrasa el Pirineo de Lleida
]  Cuatro incendios obligan a 

evacuar a 200 personas y 
calcinan 870 hectáreas

]  El fuerte viento impide a        
los Bomberos controlar las 
llamas en toda la noche

]  Arden dos granjas en el Baix 
Pallars y tres casas en 
Castanesa sin causar heridos
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LLEIDA Y COMARCAS

La Escola del Treball reforzará su 
oferta de formación profesional con 
ciclos de energías renovables y 
educación ambiental.

La Escola del Treball 
tendrá más ciclos de FP 
y deja ESO y Bachillerato

PÁG. 14 ®

Un centenar de compañías leridanas 
se asesoran con la agencia del Govern 
ACC1Ó para inciar o consolidar sus 
exportaciones. 

Empresas leridanas 
miran hacia Alemania  
y los Emiratos Árabes

PÁG. 15 ®

En el núcleo de Castanesa el fuego llegó a calcinar tres casas

NÚRIA CASTELLS

EL PONT DE SUERT •  Los veci-
nos de la Ribagorça no pudie-
ron dormir la noche de ayer al 
verse rodeados por dos incen-
dios activos: uno en Viu de 
Llevata (Catalunya) y el otro 
en Castanesa (Aragón). Al cie-
rre de esta edición habían ar-
dido ya tres casas y una cua-
dra en Castanesa y se espe-
raba la llegada del ejército 
para luchar contra las llamas. 
Una labor a la que también 
se habían unido dotaciones 
de bomberos de Navarra y de 
Francia. Los núcleos afectados 
carecían de electricidad.

Cerca de un centenar de ve-
cinos del Municipio de Mon-
tanuy fueron desalojados por 
precaución y fueron acogidos 
en su mayoría en un hotel de 
Vilaller. También fueron des-
alojados los vecinos de Viu de 
Llevata, donde también per-
manecían cortadas la carretera 
N-260 y la de acceso a Casta-
nesa. El incendio en este pun-
to preocupaba especialmen-
te a los Bomberos por hallar-
se en un sitio de difícil acceso 
y en una zona con rachas es-
pecialmente fuertes de vien-
to. Las previsiones, además, 
señalan que estas fuertes ra-
chas continuarán hoy viernes 
y también todo el fin de sema-
na. A última hora se hizo un 
llamamiento a todos los gana-
deros de la Ribagorça catala-
na y aragonesa para que co-
laboraran con cubas de agua 
en la zona de Castanesa. Nú-
ria Castells

Larga noche 
sin dormir 
para los 
vecinos de 
la Ribagorça
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