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Un total 1.200 agentes entre Bom-
bers de la Generalitat, Mossos 
d’Esquadra y Protección Civil vela-
rán por la seguridad de los bosques 
y conreos de la provincia de Lleida 
durante el próximo verano, que se 
prevé “muy caliente”, según infor-
mó ayer el subdirector territorial del 
Departament de Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya, Josep Ramon 
Solsona. Además, también contará 
con 35 medios aéreos en toda la de-
marcación.

En el marco de la primera jornada 
informativa a los ayuntamientos so-
bre el plan especial de emergencias 
para incendios forestales (INFO-
CAT), Solsona afirmó que las condi-
ciones climatológicas de los últimos 
meses, con mucha sequedad duran-
te el invierno y buen tiempo en pri-
mavera que ha hecho crecer la flo-
ra que ahora durante el invierno “se 
secará”, obliga a todos los cuerpos 
de seguridad y prevención a extre-
mar la vigilancia, ya no solo en las 
zonas de bosque, sino también en 
los espacios rurales conreados, muy 
afectados por el fuego en años pa-
sados.

En este sentido, el subdirector te-
rritorial informó que, desde el De-
partament, se trabaja en campañas 
de concienciación a los payeses le-
ridanos sobre cómo prevenir los in-
cendios que se puedan producir. La 
falta de lluvia durante el año y, en 
especial, en estos últimos dos meses 
es el motivo por el cual, según Sol-
sona, “se puede llegar al riesgo ex-
tremo de incendios en relativamen-
te poco tiempo, aunque se recor-
dó que la zona del Pirineo es la que 
tiene, actualmente, menor riesgo de 
ser afectada por el fuego.

Solsona hizo hincapié en que la 
dotación económica para prevenir 
el fuego de verano asciende a 24 
millones de euros. El Consell Co-
marcal de la Noguera acogió ayer la 
jornada de información a los consis-
torios de la comarca, una actividad 
práctica que tiene el objetivo de in-
formar a los alcaldes y ediles de los 
protocolos de avisos, así como de 
mantener las relaciones entre con-
sistorios y Generalitat.
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CAMARASA •La compañía eléctri-
ca Endesa informó ayer de que es-
te año invertirá en Lleida 1,6 mi-
llones de euros en su Plan anual 
para la prevención de incendios, 
que consiste principalmente en la 
limpieza de los bosques y la rea-
lización de termografías, además 
de revisiones exhaustivas de sus 
instalaciones.

Según informó la compañía, 
el plan tiene una vigencia trienal 
y comportó, en el periodo 2010-

2012, una inversión de casi 100 
millones de euros.

La importancia de este plan, se-
gún la compañía, radica en que 
del total de 94.353 kilómetros de 
líneas eléctricas de Endesa en Ca-
taluña, un 60 % pasa por zonas 
boscosas.

Por ello la compañía destina 
parte de sus recursos a localizar 
los espacios boscosos con más 
riesgo de incendio y otros espa-
cios especialmente sensibles para 

la sociedad, que reclaman una de-
dicación máxima.

También son tareas esenciales 
la tala y la poda selectiva de la 
masa forestal que crece alrededor 
de las líneas eléctricas, respetan-
do el espacio estipulado por la ad-
ministración entre el bosque y los 
cables más próximos.

Dentro de los programas de 
mantenimiento de las líneas eléc-
tricas, la compañía realiza revisio-
nes termográficas de la red de me-
dia y alta tensión.

Una de las tareas esenciales es 
la tala y la poda selectiva de la 
masa forestal- árboles, arbustos y  
sotobosque- que crece alrededor 
de las líneas eléctricas, respetando 
el espacio estipulado por la admi-
nistración entre el bosque los ca-
bles más próximos.

Endesa invierte en Lleida 
1,6 millones de euros en 
limpiar zonas boscosas

Efectivos limpiando bosques en la zona boscosa de la Noguera, dentro de la campaña impulsada por Endesa
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Un incendio de Gerri de febrero
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Bombers de 
Sort repostan 
en Tremp por 
la deuda que 
tienen en Rialp
SORT • El Parc de Bombers de 
Sort hace días que se despla-
za hasta Tremp para abastecer 
a sus vehículos, porque deben 
unos 10.000 euros acumulados 
a la gasolinera de Rialp, don-
de se abastecían hasta ahora, 
como anunció ayer Catalunya 
Ràdio.

A raíz del incendio de Gerri 
de la Sal, la deuda de los Bom-
bers con esta estación de servicio 
en la que repostaban los vehícu-
los se incrementó y la gasolinera 
decidió finalmente no facilitarles 
más combustible.

Los Bombers de Sort tienen 
que realizar así 40 kilómetros 
de distancia para poder llenar 
el depósito de sus vehículos, 
un trayecto que les cuesta a és-
tos una hora y media aproxi-
madamente entre ir y volver.

Además del tiempo y el dine-
ro que se pierde con este forzo-
so traslado, mientras los Bom-
bers van a repostar a Tremp, 
éstos dejan el parque de Sort 
con menos efectivos durante 
esta hora y media, una situa-
ción que podría llegar a ser pe-
ligrosa en caso de que hubiera 
una emergencia grave. 

El alcalde de la localidad de 
Sort, Llàtzer Sibís, pidió al De-
partament de Interior que se 
solucione esta problemática. 
Éste, además, ha exigido que lo 
más pronto posible os vehícu-
los del Parque de Bombers de 
Sort se puedan volver a abaste-
cer en la misma comarca. Ex-
plicó que no hay ninguna ra-
zón para tener que ir a una co-
marca vecina. 

De s  de l  Depa r t amen t 
d’Interior de la Generalitat, por 
su parte, aseguraron que to-
dos los pagos pendientes se es-
tán gestionando y que esta si-
tuación se solucionará lo más 
pronto posible. 

LOCAL 7la Mañana JUEVES 7 DE JUNIO DE 2012

Rosendo Manrique
Resaltado


