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Las llamas, cuyo origen
se desconoce,
movilizaron a trece
medios aéreos que se
retiraron al atardecer y
regresaron a primera
hora de la mañana
:: LAURA SANTACRISTINA
GRANADA. Las calles de Lanjarón
se poblaron de cenizas y polvo que
advertían de la cercanía de un incen-
dio. «Ayer vivimos momentos de
verdadero sofoco por la tarde», con-
fesaba el alcalde, Eric Escobedo. El
motivo de tanto revuelo eran las lla-
mas que se habían declarado a las
17.21 horas en el Cerro de los Caño-
nes, un paraje no muy lejano en el
que predominaba el matorral. Las ra-
chas de viento descontroladas pro-
vocaron situaciones de verdadera
tensión, llegando incluso a carboni-
zar un camión de bomberos cuando
éste ya tenía desplegadas las man-
gueras. Afortunadamente nadie re-
sultó herido.

Al cierre de esta edición, más de
100 efectivos de tierra del Infoca con-
tinuaban con las tareas de extinción
ya que el incendio no estaba estabi-
lizado, aunque ningún vecino de la
localidad había tenido que ser desa-
lojado y las llamas no amenazaban
el núcleo urbano, según informaron
fuentes oficiales. Los intentos por
apagar el fuego se mantuvieron du-
rante toda la noche y la madrugada
con un centenar de profesionales,

cinco autobombas, una unidad mé-
dica y otra meteorológica proceden-
tes de Granada, Almería y Jaén. To-
dos trabajaron incesantemente.

El incendio se originó por causas
todavía desconocidas y el apoyo de
trece medios aéreos durante la tarde
–dos de ellos anfibios del Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente–
fue esencial para contener el avance
del fuego en dirección hacia el Par-
que Nacional de Sierra Nevada. A par-
tir de las 20.30 horas comenzaron las
aeronaves a abandonar de manera es-
calonada la zona porque la escasa vi-
sibilidad podía poner en peligro la se-
guridad y el trabajo de las unidades.
No obstante, el Infoca anunció que
tres medios aéreos regresarían al área
a primera hora de la mañana.

El flanco más preocupante del in-
cendio, que tenía aproximadamen-
te dos kilómetros de longitud a las
siete de la tarde, avanzó durante va-
rias horas dirección norte, pero a las
nueve de la noche, fuentes del dis-
positivo informaron de que lo ha-
bían logrado contener con éxito. Esta
línea de fuego representaba el prin-
cipal temor porque amenazaba una
zona con bastante vegetación que
podía haber puesto en peligro Sierra
Nevada. «Hemos tenido condicio-
nes muy malas de trabajo –contaban
fuentes del Infoca– con un viento
que llegaba desde Málaga muy ca-
liente y altas temperaturas de has-
ta 33 grados». También resaltaron la
alta humedad que había en el am-
biente. Un terreno abrupto y con
riesgo de desprendimientos termi-
nó de complicar las tareas de los pro-
fesionales. El olor a quemado se apre-
ciaba incluso en Torvizcón, a casi 30
kilómetros de distancia, según algu-
nas manifestaciones recogidas en las
redes sociales.

La carretera de acceso a la locali-
dad no se restringió al tráfico. Lo que
sí se cortó fue una línea de media
tensión para que los aviones pudie-
ran maniobrar con más facilidad. Una
nave para aperos y un cortijo aban-
donados próximos a las llamas –y en
ruinas– terminaron por desaparecer
arrasados por el fuego.

El servicio de Emergencias reci-
bió más de 100 llamadas durante la
tarde para alertar del suceso. Policía
Local, Nacional y Autonómica, Bom-
beros de Motril y Protección Civil
así como servicios sanitarios se des-
plazaron hasta la zona. La cercanía
del embalse de Béznar ayudó en las
labores de extinción a los medios aé-
reos. Hace escasamente un mes se
declaró un incendio en un lugar cer-
cano.

Cien agentes del Infoca combaten
toda la noche un fuego en Lanjarón

Uno de los trece medios aéreos que se desplazaron hasta la zona en las tareas de extinción. :: ALFREDO AGUILAR

Los caminos rurales se cortaron al acceso público. :: A. A.

Los aviones, que se retiraron por la noche, trataron de evitar que las llamas alcanzasen los pinares. :: A. A.

:: E. P.
GRANADA. El Infoca dio por ex-
tinguido anoche el incendio de-
clarado en la madrugada del pasa-
do miércoles en el paraje conoci-
do como Cañada de Rojas, en el
término municipal de Güéjar Sie-
rra, donde las llamas permanecie-
ron activas durante unas 38 horas
tras reavivarse por el viento. Los
efectivos del Infoca dieron por aca-
bado el incendio a las 21.00 horas
de ayer, después de que el fuego
fuera controlado a las 15.30 horas.
Aún se investigan las causas, así
como la superficie de matorral y
monte bajo afectada, que está pen-
diente de medición.

En el citado paraje la vegetación
no es muy abundante y está dis-
persa, sin que haya viviendas o
cortijos cercanos. El incendio se
declaró sobre las 2.15 horas del
miércoles y, aunque inicialmen-
te se dio por estabilizado a las 8.10
horas, las llamas se reavivaron so-
bre las 15.00 horas a causa del vien-
to. Durante la madrugada perma-
neció activo un amplio dispositi-
vo.

Extinguido el
incendio forestal
de la Cañada de
Rojas de Güéjar


