
PONT DE SUERT NÚRIA CASTELLS
El incendio de la Ribagorça arago-
nesa alcanzó ayer en el entorno del 
municipio de Vilaller, en la Riba-
gorça catalana, al reavivarse a partir 
del mediodía el foco de la zona de 
Ginast, núcleo aragonés a sólo un 
kilómetro de la parte catalana.

 Durante la mañana efectivos te-
rrestres de bomberos, militares y 
dotaciones aéreas se habían con-
centrado en apagar las llamas del 
foco más activo en la zona del nú-
cleo aragonés de Estet, pero a partir 
del mediodía el operativo principal 
se desplazó hasta Ginast, donde las 
llamas volvieron a acechar esta loca-
lidad y la próxima de Vilaller.

A partir de entonces entró en fun-
cionamiento el operativo catalán de 
emergencias con dotaciones terres-
tres de Mossos d’Esquadra y Bom-
bers de la Generalitat, junto con cin-
co dotaciones aéreas que se suma-
ron a las aragonesas, encabezados 
por un helicóptero de mando para 
dirigir la operación conjunta. 

Los otros dos puntos críticos del 
fuego, en Estet y el Coll de Forca en 
Castanesa, fueron estabilizados aun-
que ayer tampoco pudieron regresar 
a sus casas la mayoría de vecinos de 
los 14 núcleos desalojados desde el 
jueves, sólo lo hicieron los de Noa-
les, Señiu y Neril. Los que a última 
hora de ayer se mantenían alerta y 
con la posibilidad de ser desaloja-
dos eran los de Estet, Forcat, Vinyal 
y Ginast, los más cercanos al foco 
de Ginast. Con la llegada del atarde-
cer, el operativo aéreo tuvo que pa-

rar y la pasada noche se han creado 
retenes de vecinos que colaboran 
con bomberos y Ejército para hacer 
cortafuegos y evitar que las llamas 
lleguen a los núcleos. 

Para hoy lunes, según informó el 
alcalde de Vilaller, Joan Ramon Pi-
qué, se espera la llegada de más do-
taciones catalanas en la zona de Gi-

nast para volver a remojar la zona, 
aunque cualquier operación depen-
derá como ayer del viento. 

También está prevista para hoy 
la visita de la consellera de Gover-
nació y vicepresidenta del Govern, 
Joana Ortega, a la zona de los in-
cendios que afectan a la parte ca-
talana. 

El incendio de la Ribagorça arago-
nesa lleva arrasadas ya más de 1.200 
hectáreas y se originó en la zona de 
Castanesa. Por parte de Aragón, hay 
desplegadas cinco cuadrillas terres-
tres, cuatro autobombas del Gobier-
no de Aragón y otras siete de la co-
marca de la Ribagorça, del Ayunta-
miento de Huesca, la Comarca de la 

Hoya y la Diputación Foral de Nava-
rra, que aporta 7 bomberos. 

Por otro lado, el incendio de Ge-
rri de la Salt (Pallars Sobirà), ayer en 
fase de control, fue intervenido por 
16 dotaciones de terrestres de bom-
beros que trabajaron para remojar 
el perímetro e inspeccionar la zona 
para detectar focos calientes. 

INCENDIOS

La llamas de Castanesa llegan     
hasta las puertas de Vilaller
]  Los vecinos de Ginast, Vinyal, 

Forcat y Estet, pendientes     
de la evolución del fuego

]  Crean retenes de vecinos para 
colaborar con los bomberos y 
el Ejército durante la noche

]  Hacen cortafuegos para evitar 
que avance hacia los núcleos 
urbanos de la zona afectada

El Ejército y los bomberos trabajaron ayer conjuntamente en la extinción del fuego en l’Alta Ribagorça

NÚRIA CASTELLS

SORT • Cuatro dotaciones te-
rrestres y cuatro aéreas (que 
se retiraron rápidamente) asis-
tieron ayer en un pequeño in-
cendio que se declaró ayer por 
la tarde en Ribera de Montar-
dit (Sort). El fuego entró en fa-
se de control al cabo de una 
hora.  

El foco, de reducidas di-
mensiones quemó vegetación 
pero las dimensiones no fue-
ron suficientemente alarman-
tes como para que los vecinos 
tuvieran que ser desalojados. 

Aunque el área quemada 
no fue detalladas, los bombe-
ros aseguraron que este hecho 
no es comparable a lo que es-
tá sucediendo en otros puntos 
del Pirineo. 

Un incendio          
de pequeñas 
dimensiones 
arde en Sort

LLEIDA • Las carreteras leridanas 
registraron ayer por la tarde tres 
retenciones sin incidentes, según 
informó en Servei Català de Tràn-
sit .  

El atasco más destacado sé loca-
lizó en la C-14 en el tramo en sen-
tido sur desde Oraganyà, donde 
se formó una cola de automóviles 
que alcanzó los cuatro kilómetros 

de distancia.
Las otras retenciones no tan des-

tacadas -ambas de dos kilómetros 
de longitud- tuvieron lugar en los 
tramos de la C-14 en sentido sur 
procedentes de Pons y Oliana. 

Según el Servei Català de Tràn-
sit, las retenciones fueron norma-
les y, básicamente, causadas por 
los conductores del fin de semana 
que procedentes d’Andorra, el Pi-
rineo y el Prepirineo.

Las tres retenciones en sentido 
sur transcurrieron con total nor-
malidad a lo largo de toda la tarde 
hasta que el tráfico fue restableci-
do gracias a la participación de las 
autoridades. 

Fin de semana 
con retenciones 
en las carreteras 
leridanas 

TRÁFICO 

CERDANYA • Una persona resultó 
herida después de que el ultraligero 
en el que viajaba cayera ayer al me-
diodía en el aeródromo Montealp 
del municipio de Das, en la comar-
ca de la Cerdanya.  

Al accidentado se le diagnosticó 
un traumatismo cranoencefálico le-
ve, contusión lumbar y una posible 
fractura de clavícula, según el pri-
mer examen médico al que fue so-
metido en el mismo lugar del acci-

dente.
El herido, del que se desconoce 

por ahora su identidad, tuvo que ser  
atendido y rescatado por los bom-
beros entre los restos del aparato y, 
posteriormente, el accidentado fue 

trasladado por los equipos del SEM 
al Hospital de Puigcerdà.

El accidente se produjo en el mo-
mento del aterrizaje, cuando la nave 
deportiva cayó más allá de los lími-
tes del último tramo de pista del ae-
ródromo. 

En el lugar del siniestro  trabaja-
ron cinco dotaciones de los Bom-
bers de la Generalitat, entre los que 
había un médico y dos enfermeras 
del grupo de Emergencias Médicas.

Las causas por las que el ultrali-
gero cayó fuera de pista son por el 
momento desconocidas, según in-
formaron fuentes del Ministerio de 
Interior.

Un hombre herido al    
caer con su ultraligero

LA CERDANYA

]  El ocupante de       
la avioneta se 
estrelló en Das
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