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MADRID

Los vecinos del
Pantano de San
Juan se quedan
sin agua
Viene de la página 1

Un 218% más de hectáreas quemadas
La región ha sufrido 118 incendios este verano, de los cuales sólo uno fue de grado II
AIRE PARDO / Madrid

La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce García, admitió que en los primeros 50 días de
la presente campaña contra incendios forestales ardieron en la Comunidad un 218% más de hectáreas
que en el mismo periodo correspondiente al año pasado. Es decir, que
un total de 572,91 hectáreas fueron
afectadas por 118 incendios, de los
cuales sólo uno alcanzó el grado II, o
lo que es lo mismo, puso en peligro
bienes materiales y vidas humanas:
el de Collado Mediano.
La superficie quemada se reparte
de la siguiente manera: 54,12 hectáreas de monte bajo, 241,8 de pasto,
248,97 de superficie agrícola, y 55,02
de arbolado. Además, de los 118 fuegos producidos, 52 fueron declarados conatos por afectar a menos de
una hectárea.
El balance de la campaña contra
incendios se hizo una vez alcanzado
el ecuador del Plan Verano 2009 activado por la Comunidad de Madrid,
cuyo fin es combatir este tipo de catástrofes naturales, prevenir los riesgos sanitarios, garantizar los desplazamientos y aumentar la vigilancia y
la seguridad desde el 15 de junio
hasta el 30 de septiembre.
Valcarce se desplazó a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde se
encuentra el cuartel general de la
Unidad Militar de Emergencias
(UME), cuerpo destinado a intervenir –tanto en Madrid como en el resto del país– en casos de riesgo grave,
catástrofes, calamidades u otras necesidades públicas. La UME puede
presentarse con los medios necesarios en cualquier parte de la Comunidad de Madrid en no más de una
hora, mientras que para llegar a
cualquier punto del territorio nacio-
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La Comunidad discrepa
La Comunidad de Madrid informó de que –a pesar del considerable aumento de incendios declarados con respecto a 2008– la
superficie total dañada en lo
que va de verano es similar a la
del año pasado, pues el 80% de
los fuegos no ha afectado a más
de una hectárea.
Según el director general de
Protección Ciudadana, no se ha
quemado un 218% más de superficie, como decía la delegada de Gobierno Amparo Valcar-

ce, sino un 78%. La Comunidad
sostiene que el incendio más
importante afectó a 36,14 hectareas forestales, de las que sólo
cuatro eran de arbolado. «Es improcedente contabilizar terreno agrícola como forestal, según el Ministerio de Medio Ambiente», declararon desde la
Administración regional. «El
desmedido aumento de incendios en toda España no encuentra una correlación directa con
la superficie afectada en Madrid», concluyeron.

nal utiliza un máximo de cuatro. La
unidad se creó en 2005 y comenzó a
intervenir en 2007. Cuenta con 3.500
efectivos, de los cuales 1.500 están
destinados al ataque directo del fuego y el resto a labores de diversa índole. Y desde que la unidad comen-

zó a funcionar, cada miembro ha
participado una media de cinco veces en labores de extinción de incendios forestales.
En cuanto a medios materiales,
dispone de 17 aparatos aéreos entre
la unidad mixta de aviones anfibios
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y los helicópteros. Cada batallón de
la UME cuenta con un mínimo de
142 vehículos entre autobombas, todoterrenos, vehículos ligeros, camiones de transporte, motos y vehículos de abastecimiento de agua y
de combustible. También tiene a su
disposición 20 máquinas para movimientos de tierras, 30 equipos de tala de árboles, 10 embarcaciones ligeras, 60 equipos de buceo, 10 equipos quitanieves, equipos para
detección de sustancias biológicas,
químicas, radiológicas... El Regimiento de Apoyo en Emergencias,
que es el que proporciona la capacidad de refuerzo operativo y logístico,
aporta 12 ambulancias, 10 cisternas,
cuatro aljibes, 34 vehículos ligeros,
10 motos y 60 camiones, además de
diversos medios materiales para el
alojamiento y la manutención de
hasta 5.000 personas.
La UME, que ayer desactivó el dispositivo destinado en la isla de La
Palma al dar por terminadas las labores de extinción del fuego, ha intervenido en 21 ocasiones durante
este verano. Sólo una de ellas en la
Comunidad de Madrid al tratarse de
un incendio de grado II: el de Collado Mediano. La unidad tardó 39 minutos en llegar a este municipio desde el cuartel general de la base aérea de Torrejón de Ardoz, y
empleó 223 agentes, 20 vehículos
de apoyo y transmisiones, dos ambulancias, dos autobombas y dos
cisternas.
La delegada aclaró que, de los 118
incendios sufridos, sólo ocho se atribuyen a negligencias. El resto a causas accidentales. Los presuntos responsables han sido imputados, no
detenidos, al no tratarse de incendios intencionados, sino provocados
por descuidos.

«La Confederación Hidrográfica del Tajo empezó a desembalsar el agua y aún no nos ha
explicado los motivos», explica
María, una vecina de la zona.
La medida es problemática
para los habitantes del lugar, ya
que ellos utilizan esa agua para
beber, ducharse y regar sus jardines. «La purificamos a través
de unas bombas antes de que
llegue a nuestras casas. Pero si
el nivel sigue bajando como hasta ahora, el embalse quedará seco», afirma preocupada María.
Un administrador de su colonia
explicó a esta vecina que quizá
esta semana se quedarán sin
agua para uso personal.
Pero aparte de su utilización
en los hogares, el agua de este
pantano conocido como la Playa de Madrid es la base de la
oferta turística en la zona. Allí se
realizan, sobre todo en la época
estival, actividades náuticas y de
baño. Como cuentan los vecinos, los embarcaderos se han
quedado secos y el espacio antes dedicado al esquí acuático es
ahora una extensión de tierra.
Pero, según los afectados, esto
no ha ocurrido con pantanos
próximos como el de Picadas o
el de Valmayor, que, afirman,
«están al cien por cien».

Contra el desembalse
Los alcaldes de la zona se han
unido para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Tajo
que «se paralicen inmediatamente los desembalses hasta
que no se mantenga una reunión», tal y como versa el escrito que han enviado. Entienden
que dichos vaciados puedan estar justificados por las necesidades de otras zonas más desfavorecidas. Pero, a la vez, manifiestan su preocupación
porque consideran que la más
perjudicada es la economía del
entorno.
Además, los vecinos han firmado para que no se ponga en
peligro el suministro de agua
para consumo humano y para
que se respete el uso recreativo
de los pantanos. «El presidente
nos ha repartido unas octavillas
y está recogiendo firmas», destaca María.
La Colonia de Calas de Guisando es sólo una de las afectadas, pero en total puede ponerse en riesgo la provisión de más
de 50.000 personas.
Hace tres años, también se
redujeron los recursos hidrográficos del embalse. No obstante, en aquel momento la
causa era la acuciante sequía.
Ahora los vecinos protestan
porque no les han explicado los
motivos del desembalse.
De momento, para el próximo sábado se ha convocado
una reunión en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias para que intervengan todas
las partes afectadas.

