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El incendio de Gran Canaria afectó al 32%
de Tamadaba y quemó 15 viviendas
 El fuego que se inició el pasado 17 de agosto en Valleseco, ya controlado, aún no está
liquidado y ha abarcado una super cie de 8.500 hectáreas, aproximadamente
Iván Alejandro Hernández

Seguir a @IvanAleDez

- Las Palmas de Gran Canaria

05/09/2019 - 14:31h

Publicidad
El director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo. EFE/ELVIRA URQUIJO A.

El jefe de Emergencias del Cabildo de Gran
Canaria, Federico Grillo, ha informado que el

más INFO

incendio de Valleseco, que se inició el pasado

El Cabildo destina 5
millones a paliar los daños
en viviendas, terrenos y
pymes afectadas por los
incendios de Gran Canaria

17 de agosto y está controlado, aún no está
liquidado, ha quemado 8.500 hectáreas, “que
irán variando”, ha afectado al 32% del Parque
Natural de Tamadaba y ha quemado “solo” 15
viviendas.
Grillo, quien ha comparecido para explicar en
profundidad los tres incendios forestales que
sufrió la Isla en agosto, no descarta que haya
algún reinicio porque “generar chispas es
bastante sencillo” si las temperaturas
aumentan. En cualquier caso, augura que
“cada vez irá a menos”. Además, destaca que
hasta que no finalice el verano y haya algo de
lluvia, hay que seguir cubriendo el resto de la
Isla porque el riesgo aún es latente.
El jefe de Emergencias ha destacado la labor
de la gente que ha hecho limpieza perimetral
de sus viviendas y las unidades que las han
defendido. Sobre la afección a Tamadaba,
Grillo ha resaltado que el giro del viento
favoreció que la quema del pinar fuera menor
de lo esperado. “Se recuperará bastante
rápido”. También ha explicado que en el
Parque Natural no están permitido el uso de

Gran Canaria sigue
registrando quemas
ilegales de rastrojos con el
incendio aún sin extinguir
Un incendiario o el tendido
eléctrico, dos hipótesis
sobre el origen del gran
incendio forestal de Gran
Canaria
Los animales, en tercer
lugar y sin plan de
evacuación en los
incendios forestales
El incendio de Gran
Canaria castiga al queso,
la almendra y la uva
La dura recuperación del
incendio en los municipios
que forman la Gran
Canaria 'vaciada'
El fuego de Valleseco baja
a nivel 1 y el Cabildo de
Gran Canaria asume su
gestión

ETIQUETAS:
IFValleseco
Gran Canaria

Un mejor destino
turístico
Carlos Sosa

quemas prescritas, pero las labores de
prevención, hechas a manos, también contribuyeron a que el área
recreativa “quedase bastante bien”.

NEKUNI

Tras un recorrido por los últimos 20 años de historia de incendios en
Gran Canaria, Grillo ha desvelado que solo tres han generado la mayor
superficie quemada: el de 2007 (18.000 hectáreas), el de 2017 (2.000
hectáreas) y los de 2019 (9.800 sumando el de Artenara y Cazadores).
Sobre las causas del incendio de Valleseco, Grillo ha afirmado que aún
no se puede adelantar nada porque “está en manos de los
investigadores” y se siguen manejando dos hipótesis: “Una causa humana
o una línea eléctrica”. En cualquier caso, destaca que la causa de los
grandes incendios forestales es “común en el primer mundo”, donde ya
no se consume leña ni se recoge pinocha. “Los productos que antes se
recogían en el campo ahora están abandonados y son combustible”.

¿Cómo podemos usar los
datos contra el
coronavirus sin poner en
riesgo nuestra
democracia?
Luis Fajardo
VER MÁS DE ESTE AUTOR

Conclusiones

- PUBLI C I D A D -

El jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria ha desgranado las

- S Í G UE NO S E N T E LE G RA M -

consecuencias de los incendios en la Isla, citando en primer lugar que ha
ocasionado “menores daños de los esperados”. Ha resaltado que las áreas
que sirven como cortafuegos han funcionado bien y ha recomendado
- A PÚNT AT E A NUE S T RO S BO LE T I NE S -

aumentarlas.
También ha puesto en valor el pastoreo, que ayuda a “aplastar el
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mismo mando, como se ha hecho recientemente junto a efectivos de
Península. “Es difícil, pero se puede”.
Por último, ha hecho hincapié en la importancia de la información en
este tipo de catástrofes. “Que la población vea cómo se trabaja en la
extinción de incendios, que les contemos lo que ha pasado, lo que está
sucediendo y lo que podría acaecer”.
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Comentar
Deja aquí tu comentario. Queremos que este sea un espacio abierto y respetuoso.
Ayúdanos a conseguirlo teniendo en cuenta las normas de participación. El debate
civilizado depende de personas como tú.
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EFE - Las Palmas de Gran Canaria

Canarias suma dos
muertos con
coronavirus, 89 altas y
ningún nuevo positivo
durante este lunes
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Canarias suma un
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458 altas médicas
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Diez años sin construir
vivienda pública y
alquileres desorbitados
agravan la otra crisis
sistémica de Canarias
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Estas son las
instrucciones del
Gobierno para el
correcto uso de las
mascarillas
Canarias Ahora - Las
Palmas de Gran Canaria
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