Abril dejó en Asturias casi 900 incendios forestales


La ola de fuegos que en la tercera semana obligó a activar el plan de emergencias
registró 254 fuegos en 52 concejos
15 mayo 2017

Los montes del Principado de Asturias volvieron a sufrir el embate de las llamas el pasado mes de abril.
Durante la tercera semana del mes se produjo una ola de fuegos que registró 254 siniestros en 52
concejos, pero los números de todo el mes son mucho más elevados. Según informó ayer el Servicio de
Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los bomberos tuvieron que realizar un total de 894
salidas por incendios forestales. Son muchos más que los contabilizados en marzo, un mes en el que
este tipo de emergencias tiene especial repercusión en la región, cuando los servicios de extinción
tuvieron que intervenir en 407 ocasiones, es decir, menos de la mitad que en abril. Para colaborar en las
labores de extinción, el SEPA tiene contratadas una treintena de empresas y cooperativas forestales,
distribuidas por todo el territorio, que en abril realizaron un total de 183 salidas.
El SEPA recibió el mes pasado un total de
59.954 llamadas, mientras que los efectivos de
Bomberos de Asturias realizaron 1.257 salidas.
Dichas llamadas supusieron la apertura 19. 595
incidentes, de los que 14.296 fueron sanitarios y
616, por accidentes de tráfico. La media diaria
fue de 653 incidentes.
En cuanto a las intervenciones de los bomberos,
además de las ya citadas sobre incendios
forestales, hubo 73 por incendios urbanos, 44
para la retirada de elementos peligrosos, 23
rescates y 16 salidas por accidentes. Además,
los helicópteros del Principado realizaron 102
salidas.
Un bombero ataca las llamas en un eucaliptal del Alto Caxiga,
en el municipio de Llanes.

En abril, el Plan de Emergencias de Protección Civil por Incendios Forestales en el Principado de Asturias
estuvo activado durante siete días, desde el 19 hasta el 25. Esa semana se registraron 193 incendios y
61 conatos, en 52 de los 78 concejos de la región. El municipio más afectado fue el de Llanes, con 38
siniestros, seguido por Peñamellera Baja y Tineo, con catorce cada uno. Solo en esa semana, el SEPA
contabilizó 14.709 llamadas, alcanzando una media diaria de 1.910. Para sofocar estos siniestros fue
necesaria la movilización de 853 profesionales, 189 vehículos terrestres y ocho aeronaves.

