GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO
Apartado de correos 540, 04080 Almería
Mov. Secretaría 615291434
www.gem.es, info@gem.es

Almería salva un año de alto riesgo gracias a la
concienciación y al esfuerzo del personal
antiincendios
El Grupo Ecologista Mediterráneo ha dado por cerrada su campaña anual contra los
incendios forestales, y lo hace con la satisfacción de una incidencia menor de lo que
cabía esperar en un verano en el que la prolongada sequía colocaba a la provincia en
situación de riesgo extremo de incendios.
Entendemos que dos factores han sido claves para conseguir esos buenos resultados:
por una parte la eficaz actuación del personal adscrito al plan INFOCA, que han
conseguido controlar los incendios registrados con una respuesta rápida. Por otro el
grado de concienciación alcanzado por los usuarios de los montes almerienses, lo que
ha hecho bajar la incidencia de los descuidos en la generación de incendios.
En cuanto al personal antiincendios, desde el GEM queremos destacar el compromiso
y la decidida actuación de los retenes, de los profesionales que han luchado contra el
fuego, y de los especialistas en medios terrestres y aéreos, en muchos casos
asumiendo riesgos importantes para su propia integridad física, lo que se tradujo
incluso en la muerte de una polito de uno de los aviones, a cuya familia trasladamos
nuestras condolencias. Ellos han sido los auténticos héroes en una campaña en la que
su tesón y su esfuerzo han conseguido salvar la dificultad añadida de los recortes en el
presupuesto y en los medios destinados al desarrollo de su labor.
Este año queremos destacar también a los usuarios de los montes, a una ciudadanía
que creemos que ha entendido la importancia de la prevención a la hora de evitar los
incendios. De hecho, ninguno de los incendios importantes es achacable a los en otros
años frecuentes casos de negligencias o descuidos que le costaron a la provincia
ingentes pérdidas económicas y de las masas forestales de las que disponemos en
Almería. En su mayoría esos incendios, como el ocurrido en los primeros compases
del verano en la Sierra de Gádor, se debieron a causas naturales, en aquel caso una
tormenta de rayos.
Ese nivel de concienciación lo valoramos como una auténtica bendición para el medio
ambiente almeriense, porque ha evitado que un año previsiblemente trágico se haya
cerrado con unos resultados que mejoran en muchos los que se registraron en años
de teórico menor riesgo, pero en los que abundaron los fuegos achacables a malas
prácticas en el medio natural. Probablemente la repetición de los mensajes sobre el
altísimo riesgo de incendio hayan calado en la conciencia de unos ciudadanos que se
han convertido en colaboradores frente al fuego ya que no sólo se han evitado
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incendios, sino que se han dado numerosos casos de comunicaciones a los servicios
de emergencia ante los indicios de que pudieran haberse producido.
Nuestra campaña de prevención entendemos que ha llegado a los usuarios de los
montes a través de las acciones emprendidas: en unos casos con las cuñas
radiofónicas emitidas por la mayor parte de las emisoras de radio, en las que se
alertaba del riesgo alto de incendios; en otros por la difusión de ‘Recetas contra el
Fuego’, una publicación con las recetas recogidas en el concurso del mismo nombre
puesto en marcha por el GEM para animar a los almerienses a llevarse al monte
comida preparada para no tener que encender fuego. O por la respuesta obtenida por
parte de ayuntamientos y otras instituciones a los que se pidió que evitaran el uso de
cohetes y fuegos artificiales en las fiestas, o en todo caso a establecer una vigilancia
especial. Y para cerrar el capítulo de acciones en positivo, resaltamos también la
eficacia de la Policía Autonómica y la Guardia Civil en la investigación y
esclarecimiento de incendios que fueron provocados, de forma negligente o
intencionada, por algunas personas.
Consideramos pues que, gracias a ciudadanos, profesionales, medios de
comunicación e instituciones, Almería ha salvado uno de los ejercicios de mayor riesgo
de incendios de la última década. Por todo ello, gracias a todos.
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