4/10/2018

La Junta ya investiga el incendio de Chano y Asfole estudia ir al juzgado - El Bierzo - Diario de León

La Junta ya investiga el incendio de Chano y Asfole estudia ir al juzgado
El consejero da por sofocado el fuego y estima «entre 120 y 140» las hectáreas quemadas

La brigada de Tabuyo, que trabajó durante todo el martes en el incendio de Peranzanes. BRIF TABUYO -
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La Policía Judicial y los técnicos de la Junta de Castilla y León ya se han puesto a investigar sobre el
terreno el incendio intencionado que ha quemado finalmente «entre 120 y 140 hectáreas de
matorral» en los montes de Peranzanes, según confirmó ayer el consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que durante algunas horas del pasado martes amenazó el
castro de Chano.
Suárez-Quiñones, que elogió el duro trabajo de las brigadas forestales —las primeras cuadrillas de la
Brif de Tabuyo no pudieron aterrizar en el incendio en las primeras horas del martes debido a la
inversión térmica y parte del personal trabajó durante casi toda la jornada sin comer hasta última
hora de la tarde— al término de su entrevista en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, dio por sofocadas las llamas, pero rebajó la estimación de casi 300 hectáreas
adelantada por el alcalde de Peranzanes, Vicente Fernández.
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Con la investigación de la Guardia Civil y la Junta en marcha, y el suelo todavía caliente por el
fuego, la Asociación de Propietarios Forestales de León (Asfole), confirmó a este periódico que su
directiva estudiará ahora si también acude al juzgado para denunciar un nuevo delito ecológico.
Asfole se ha personado ya en la causa judicial del incendio que el pasado año arrasó 1.300 hectáreas
en La Tebaida Berciana, recientemente reabierta tras estimar la Audiencia de León los recursos
contra su segundo sobreseimiento en los juzgado de Ponferrada.
Fuentes de Asfole insistieron ayer en el carácter intencionado y «con el objetivo de hacer el mayor
daño posible» de un incendio que había comenzado al atardecer del pasado lunes, cuando los medios
áreos ya no podían volar y en un día en el que ya se había dado por concluida la campaña estival
contra el fuego. El propio alcalde de Peranzanes estaba ayer convencido de que «la idea era quemar
el área temática de Chano, y como no lo han conseguido lo volverán a intentar», afirmó Fernández.
El despliegue de medios terrestres y sobre todo aéreos —con helicópteros procedentes de Tabuyo,
Rabanal, Cueto, y desde la localidad asturiana de Íbias y la zamorana de Rosinos, además de un
avión de coordinación equipado con cámara térmica y en vuelo a cinco mil metros de altura— evitó
que las llamas afectaran al castro de Chano. Díaz aseguró que el fuego fue controlado a cincuenta
metros del área patrimonial.
Cuadrillas de vigilancia velaron durante todo el día de ayer para evitar que las llamas se
reprodujeran.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta aprovechó su encuentro con el ministro para
agradecer al Gobierno su apoyo en la campaña de extinción, que ha contado con drones del
Ministerio de Defensa.
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