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Los Mossos d’Esquadra han deteni-
do a una mujer como presunta auto-
ra de un delito de incendio forestal 
en Montardit de Baix (Pallars Sobi-
rà) mientras que un vecino del nú-
cleo de Castanesa (Huesca) ha si-
do imputado por la Guardia Civil 
como supuesto autor por negligen-
cia del incendio que ha destruido 
1.600 hectáreas de bosque y pasti-
zales en la comarca pirenaica de la 
Ribagorza.

Los Mossos del Pallars Jussà-So-
birà detuvieron el martes a Maria 
Carmen E.B., de 46 años, de nacio-
nalidad española y vecina de Mon-
tardit de Baix, a raíz de un incen-
dio de matorrales ocurrido el pa-
sado domingo. Los hechos con los 
que se relaciona a la detenida suce-
dieron en la tarde del pasado día 11 
en Montardit, donde se descontroló 
peligrosamente un incendio de ma-
torrales y se extendió a una zona fo-
restal cercana a una vivienda habita-
da. La mujer quedó en libertad des-
pués de declarar.

Por su parte, el consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón, Modesto Lobón, 
corroboró ayer el informe del Se-
prona sobre el origen del incendio 
de Castanesa, en la Ribagorça ara-
gonesa, que se inició hace una se-
mana y que aunque está en fase de 

estabilización y control aún no se da 
por totalmente extinguido. El infor-
me, que ya está en manos del juez, 
apunta a un vecino de Castanesa 
que lanzó las brasas de una estu-
fa a su huerto como posible origen 
del incendio que ha arrasado más 
de 1.700 hectáreas del valle de Cas-
tanesa y el Baliera (municipios de 
Montanuy y Las Paüles). El hombre 
ha sido imputado por estos hechos 
por la Guardia Civil, que confirmó 
su puesta a disposición judicial.

A pesar de todo, el Gobierno de 
Aragón trabaja con otras hipótesis 
sobre el origen del incendio, co-
mo la de una chispa eléctrica, tal 
y como ya avanzó el presidenta de 
Aragón, Maria Luisa Rudi, al día si-
guiente del incendio. 

De confirmarse la hipótesis de 
las brasas esto explicaría por qué 
la borda de Castanesa al lado de 
la cual había una estufa fue el úni-
co inmueble del casco urbano que 
se quemó. Por su parte, el Ayun-
tamiento de Montanuy  ha pedido 
que no se criminalice a ningún ve-
cino a la espera de un informe de-
finitivo y fuentes municipales apun-
tan que algunos testigos han decla-
rado que vieron originarse el fuego 
en la carretera de Fonchanina. 

El Ayuntamiento está repartien-
do agua embotellada a los vecinos 
de algunos núcleos afectados por el 

fuego, ya que los depósitos munici-
pales se han llenado de cenizas que 
ponen en peligro la salubridad del 
agua. El consistorio, que también 
se plantea la limpieza de bosques y 
fincas para evitar nuevos incendios, 
celebra hoy a las 13 horas un pleno 
extraordinario para hacer balance 
del incendio, el peor vivido por los 
vecinos de la zona, una población 
escasa y envejecida que nunca ha-
bía visto nada igual. 

A la espera del informe definiti-
vo de la Guardia civil, efectivos de 
bomberos, agentes forestales y do-
taciones aéreas siguen remojando el 
perímetro del incendio. Desde los 
ayuntamientos de Montanuy y Las 
Paüles se colabora con patrullas ve-
cinales de apoyo tanto de día co-
mo de noche. Se espera al fin de 
semana para dar el fuego por to-
talmente extinguido, aunque hasta 
que no llueva (se prevee lluvia pa-
ra los próximos días) se estará aler-
ta. Por otra parte, un grupo de ve-
cinos han creado un grupo en el fa-
cebook para replantar de árboles el 
área calcinada.
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BARCELONA • La Generalitat ha 
encargado un estudio para cuan-
tificar los costes que supondría 
adelantar al 1 de mayo la cam-
paña forestal, así como las dispo-
nibilidades para contratar a más 
personal, ante la previsión de 
que la situación excepcional de 
sequía pueda aumentar el riesgo 
de incendios.

Así lo anunció la vicepresi-
denta del Govern, Joana Orte-
ga, que avanzó que, ante la si-
tuación “excepcional” por la se-
quía, ha encargado un informe, 

que tendría que estar a punto el 
próximo martes, para cuantificar 
el coste que supondría adelan-
tar la campaña forestal del 15 al 
1 de mayo.

Ortega ha destacado no obs-
tante que la previsión meteoro-
lógica aporta un elemento “es-
peranzador”, ya que si bien mar-
zo continuará seco, las primeras 
predicciones apuntan a que la 
primavera podría ser más lluvio-
sa de lo habitual, con lo que se 
reduciría el riesgo de incendio 
durante la campaña de verano.

Por su parte, los Bomberos de 
la Generalitat trabajaron ayer por 
la tarde en otro incendio declara-
do en Juncosa durante una que-
ma junto a un campo de olivos.

El incendio se inició a las 13.30 
horas junto a la carretera LV-7011 
y en el mismo trabajaron seis do-
taciones terrestres y tres aéreas, 
dándolo por controlado a las 
15.11 horas.  A las 16.27 se retira-
ron los medios aéreos.
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