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La conselleira de Medio Rural no cree
que los incendios sean casuales
La proximidad de los focos, el poco tiempo entre los incendios hacen pensar a Rosa Quintana que
no se trata de quemas fortuitas
EFE
25 de agosto de 2013 14:11

La conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, en
declaraciones a los medios ha afirmado que no cree que los
incendios hayan sido provocados de manera casual, en
referencia a los que se iniciaron ayer en Cualedro (Ourense),
calcinando 1.700 hectáreas, y que afectaron a núcleos del
ayuntamiento colindante de Monterrei
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Quintana ha detallado que los dos focos, que empezaron
sobre las 12.50 de ayer, se encontraban a tan solo «500
metros de diferencia» en la parroquia de Vilela y que
afectaron a cerca de «1.200 hectáreas provisionales». Un
tercer foco apareció a las 17.00 en la localidad de A Xironda,
también en Cualedro, en el que se esrima que 450 hectáreas
fueron calcinadas.
Las llamas continuaron pues, pasadas las 23.00 horas
surgieron dos nuevos puntos de fuego en el lugar de Montes,
también en Cualedro. El incendio de mayor magnitud alcanzó
un frente de «unos 9 kilómetros», pero a estas horas ya se
da por estabilizado aunque no controlado ya que aún existen
«muchos puntos calientes» y la climatología puede jugar en
contra de estos últimos conatos
Durante la noche, el fuerte viento influyó en que las llamas se
repartieran por diferentes puntos y afectando a diferentes
núcleos de población aunque los vecinos no fueron obligados
a desalojar sus casas.
La conselleira ha recordado que estos fuegos se suman a los
12 registrados en la misma zona desde comienzo de semana
y citó también el municipio de As Neves (Pontevedra), donde
surgieron «nueve incendios» en el día de ayer. Quintana ha
recordado el «trámite de la reforma del Código Penal para
aumentar las penas» a los incendiarios y ha sentenciado que
«la Xunta no parará hasta que todo el peso de la ley caiga»
sobre ellos.
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