Incendios en Asturias: Herido un bombero de
refuerzo en un incendio en Ibias
El trabajador, que ha tenido que ser evacuado en helicóptero, sufre lesiones en un hombro |
Veintiún concejos concentran 39 incendios, con la Reserva Natural de Muniellos amenazada | El
Principado prevé un fin de semana "complicado" por el aumento de temperaturas y la ausencia de
lluvias
21.04.2017

Un bombero de las brigadas de refuerzo que trabajan en un incendio en Ibias ha tenido que ser evacuado
en helicóptero poco después de las cuatro y media de esta tarde tras sufrir una caída durante las
labores de extinción. El bombero, que pertenece a la brigada de refuerzo de Ruente, en Cantabria,
cuyos miembros han sido desplazados a Asturias, sufre lesiones al parecer en un hombro, según se
publica en la cuenta de Twitter de las brigadas de refuerzo. Las brigadas han sido desplazadas a este
incendio a las once y media de la mañana. Se trata de uno de los más virulentos que se están
registrando en estos momentos en el Principado.
Trece concejos concentran un total de 28 incendios forestales, con Grandas de Salime e Ibias
como las áreas más perjudicadas y la Reserva Natural de Muniellos amenazada. Del total de los
focos, 8 están controlados, 3 estabilizados y 17 continúan activos, según los últimos datos facilitados
por el Servicio de Emergencias del Principado.
El Gobierno regional ha solicitado la ayuda de medios aéreos del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente en la lucha contra los incendios forestales que desde el pasado martes
asolan la región. En este momento la Asociación de Guardas del Medio Natural (Agumnpa) advierte de
que uno de los incendios en Ibias está cercando la Reserva Natural Integral de Muniellos.
El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha afirmado que la situación
para el fin de semana será "complicada", ya que las previsiones meteorológicas apuntan a una
merma de viento, pero irá acompañada de un incremento de las temperaturas y de ausencia de
lluvias.
Martínez remarcó que en un porcentaje muy elevado, los incendios forestales son intencionados o

provocados por la acción del hombre. Por ello incidió en que están prohibidas las quemas y solicitó la
colaboración ciudadana para que se denuncien todos aquellos indicios que se detecten.
El Principado declaró, a las 10.27 horas de hoy, viernes, el paso a situación 1 del Plan de Incendios
Forestales del Principado (INFOPA). Esta decisión se ha tomado tras solicitar al Ministerio la
movilización, para la extinción de los incendios forestales de un helicóptero bombardero de gran
capacidad y un hidroavión.
El INFOPA contempla una escala de 0 a 3 situaciones en función de la simultaneidad de los incendios
forestales. Se considera situación 1 aquella en la que los incendios forestales requiere para su extinción
el concurso de medios, procedimientos y protocolos de uso habitual con la aplicación de operativos
especiales.
La jornada continúa siendo complicada por el viento y las elevadas temperaturas. Ayer jueves fue el
concejo de Llanes el foco de una mayoría de los 25 incendios que se registraron. Todavía hoy sigue
siendo una de las zonas con mayores problemas, con 10 incendios activos.
Los satélites de la Nasa han captado hoy desde el espacio los principales focos de los fuegos que a
estas horas asolan varios concejos asturianos y que son especialmente preocupantes en la zona
occidental de la comunidad.














La situación es la siguiente:




ALLANDE (4): Villalaín, Bustantigo, El
Mazo y Puerto Palo a Pomar.
CABRALES (1): Ortiguero.
CANGAS DEL NARCEA (1):
Villacibrán.








CANGAS DE ONIS (3): Cuerres, La
Riera y ladera enfrente Zardón.
GRANDAS DE SALIME (1): Grandas.
GRADO (1): Seaza.
IBIAS (2): Valvaler, Omente.
LANGREO (1): La Fresnosa.
LAVIANA (1): El Castrillón.
LENA (1).
LLANES (10): Pie de la Sierra, Allende,
Buda, La Galguera, La Pereda,
Balmorí, Purón, Lledías , Llamigo y
Roñances.
MIERES (1): Paxío.
MORCÍN (1): Peñanes.
PARRES (1): Mota Ceitín.
PEÑAMELLERA BAJA (1): Puente
LLés.
PILOÑA (1): Entre Caldevilla y La
Frecha.
SALAS (1): Valderrodero.
SOBRESCOBIO (2): Villamorey y
Rioseco.
TINEO (1): Colinas de arriba
VALDES (2): Concernoso y Muñas.
VILLAYÓN (2): Herías y El Couz.

