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LANJARÓN (GRANADA). La impru-
dencia de una pareja extranjera —un
ciudadano británico y una mujer fran-
cesa— al encender una fogata porque
se habían perdido provocó el jueves un
devastador incendio que ha arrasado,
de momento 3.000 hectáreas, en la sie-
rra de Lanjarón, un paraje de altísimo
valor ecológico porque en ella se inclu-
yen el Parque Natural y el Parque Na-
cional de Sierra Nevada.

Los excursionistas, una pareja que
compró hace unos años una casa en la
pedanía granadina de Acequias y que
viene a España a pasar temporadas, ha-
bían salido a dar un paseo por una ruta
de senderismo perfectamente delimita-
da cuando de regreso se equivocaron
en un cruce de caminos. Al sentirse
perdidos y desesperados, llamaron al
112 para alertar de su situación e hicie-
ron un fuego con el objetivo de ser loca-
lizados con más facilidad. Pero se les
fue de las manos, pese a que ellos mis-
mos lo intentaron apagar.

A las tres horas de declararse el fue-
go la Guardia Civil detuvo a la pareja,
que confesó haber encendido el fuego
al verse perdidos en mitad de la monta-
ña, para llamar la atención y calentar-
se. Según fuentes judiciales, en la de-
claración señalaron que lo habían leí-
do en algún manual de supervivencia.

El fuego se declaró a las ocho de la
tarde del jueves en el paraje conocido
como El Tello, en la zona más baja del
monte y se abrió camino entre pinares
de más de medio siglo y castaños cente-
narios. El frente activo, de más de doce
kilómetros, se podía divisar ayer des-
de la comarca vecina de la Costa grana-
dina, e incluso las cenizas alcanzaron
la capital, a más de 30 kilómetros. Por
la mañana ese frente pasó a los parajes
de otros municipios como el de Lecrín
y Nigüelas, que forman parte del Par-
que Natural de Sierra Nevada.

En la extinción del incendio traba-
jan una veintena de medios aéreos, en-
tre hidroaviones y helicópteros, y más
de dos centenares de miembros del In-
foca en un dispositivo sin precedentes
en la provincia de Granada. El fuego,
que al cierre de esta edición llevaba cal-
cinadas más de 3.000 hectáreas, fue de-
clarado de nivel 1, por lo que la Junta

de Andalucía envió refuerzos desde
Jaén, Málaga y Almería y pidió la cola-
boración del Gobierno central.

A última hora de la tarde, los rete-
nes intentaban frenar el avance en los
frentes activos, mientras especialistas
y vecinos que presenciaban la trage-
dia se temían lo peor. Y es que, a pesar
de que el viento no azotaba ayer en la
zona baja, en la parte más alta del mon-
te —las llamas avanzaban a unos 1.600
metros de altura y seguían subiendo—
sí existían corrientes. De ahí que las
consecuencias eran aún incalculables.

Las Alpujarras, amenazadas
También se esperaba que el río Lanja-
rón frenara el avance de las llamas, pe-
ro el fuego pasó a la otra orilla y amena-
zaba con arremeter contra los pinos
del mítico barranco de Poqueira, ya en
la comarca de La Alpujarra.

El alcalde de Lanjarón, José Rubio,
estaba tan consternado viendo el de-
vastador incendio que no tenía ganas
de buscar culpables. Pero los lamentos
no le hacen olvidar que en numerosas
ocasiones había pedido a Medio Am-
biente que limpiase los pinares de El
Tello y los cortafuegos. «Sabíamos que
esto podía pasar, se veía venir», decía.
El primer edil asegura que el valor de
la sierra que se va a perder es incalcu-
lable: «Deberían haber hecho un es-
fuerzo por protegerla».

El delegado de Medio Ambiente en
Granada pidió que si finalmente se
confirma que la negligencia de los ex-
cursionistas fue la causa del incendio,
la Justicia actúe «con la máxima con-
tundencia». Los agricultores y produc-
tores de almendras y castañas dijeron
por su parte que esto es una «hecatom-
be» para la economía del lugar.

Mientras, los excursionistas regre-

saron a las cinco de la tarde a su casa
en Acequias, un municipio de menos
de 200 habitantes del Valle de Lecrín.
Tras pasar toda la mañana en el juzga-
do de Instrucción número 2 de Órgiva
para prestar declaración, el juez los pu-
so en libertad sin fianza a la espera de
ser juzgados por un delito de incendio
por imprudencia. Además de la retira-
da de los pasaportes y la obligación de
comparecer periódicamente en los juz-
gados, la juez ordenó que la pareja en-
tregue un depósito de 18.000 euros pa-
ra asegurar parte del pago por la posi-
ble responsabilidad que tienen por los
daños ocasionados. La mujer, muy
afectada como su pareja, sólo acertaba
a decir: «Fue un accidente. Es terri-
ble». Sin duda lo es.
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El escenario del siniestro
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MEDIOS CONTRA EL FUEGO

- 32 retenes forestales
- 15 especialistas entre técnicos y agentes
- 21 aviones, uno de ellos de coordinación
- 9 helicópteros, uno de ellos de gran capacidad
- Vehículos todoterreno especializados
- Una unidad móvil de meteorología y transmisiones

Especies vegetales afectadas: Pinar de repoblación de más de 50 años,
robles y castaños también muy antiguos
Especies animales afectadas: cabras montesas, jabalíes y buitres
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Zona y municipios más afectados por el fuego
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INCENDIOS FORESTALES � EL SINIESTRO DE GRANADA

La pareja se mostraba
ayer muy afectada y
sólo acertaban a decir:
«Fue un accidente.
Es terrible»

� Los turistas, extranjeros y a los
que el juez ha retirado el pasapor-
te, se perdieron en un paraje de
Lanjarón y encendieron una hogue-
ra para señalar dónde estaban

Una pareja señala la zona donde ayer se encontraban las llamas

La negligencia de dos
excursionistas provoca
una tragedia ecológica
en Sierra Nevada
El fuego ha arrasado ya más de 3.000 hectáreas
y provocado enormes pérdidas económicas
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