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La Fiscalía ya investiga a la Heredad de
Aguas de Arucas por originar el gran
incendio de agosto en Gran Canaria
 El Seprona señala en su atestado ante el Ministerio Público a las dos últimas
directivas de la entidad como responsables del siniestro, que calcinó más de 9.000
hectáreas y supuso pérdidas millonarias
 El fuego se originó en un pino de gran envergadura cuya copa quedó calcinada por
estar en contacto con un cable de 20.000 voltios; el viento y las condiciones climáticas
hicieron el resto
Canarias Ahora
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Incendio forestal en Valleseco, el pasado mes de agosto EFE/ANGEL MEDINA.

El voraz incendio que asoló una buena parte
de las cumbres de Gran Canaria en agosto

más INFO

pasado ya tiene formalmente presuntos

La lluvia arrastra el suelo
quemado por los incendios
del verano en Gran Canaria

responsables. Se trata de las dos últimas
directivas de la Heredad de Aguas de Arucas,
la actual y la que estuvo ocupando esas
responsabilidades hasta hace alrededor de un
año. Así lo establece el amplio atestado del
Servicio de Protección de la Naturaleza
(Seprona), de la Guardia Civil, que ya ha sido
entregado a la Fiscalía Provincial de Las

Los incendios de Gran
Canaria arrasaron con
9.636,4 hectáreas, según
datos del Gobierno central
La dura recuperación del
incendio en los municipios
que forman la Gran
Canaria 'vaciada'

Palmas.
A partir de estos momentos, el Ministerio Público deberá abrir una
investigación judicial que puede derivar en una querella o una denuncia
ante los juzgados competentes, en este caso del partido judicial de
Arucas, para la apertura de la correspondiente instrucción.
En principio y según las conclusiones del Seprona, los presuntos
responsables de este incendio deberán hacer frente a un presunto delito
de incendio imprudente, no doloso, por haber sido provocado de modo
fortuito como consecuencia de la falta de mantenimiento de la línea
eléctrica privada que abastece de energía a varios pozos de la Heredad
de Aguas de Arucas en el barranco de la Virgen y alrededores, en el
municipio grancanario de Valleseco.
Los agentes del Seprona que investigaron el suceso detectaron muy pocos

Un mejor destino
turístico
Carlos Sosa
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días después de que el fuego resultara extinguido que el tendido
propiedad de esa entidad privada no había sido objeto del obligado
mantenimiento, especialmente en lo referido a la poda de árboles que
entraban en contacto con los cables que transportan 20.000 voltios desde
la acometida de Endesa hasta los pozos que la línea abastece.
Para su investigación, el Seprona ha recabado diversa documentación,
entre otras de la empresa eléctrica Endesa, que ha declarado que en
varias ocasiones advirtió a la heredad de la conveniencia y obligación de
efectuar tareas de mantenimiento sobre su línea.
Según el informe entregado a la Fiscalía de Las Palmas, el fuego se
provocó en un pino de gran envergadura en contacto con el tendido
eléctrico cercano a las instalaciones de la Heredad de Aguas. Ese árbol,

¿Cómo podemos usar los
datos contra el
coronavirus sin poner en
riesgo nuestra
democracia?
Luis Fajardo
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localizado en una pronunciada pendiente en el barranco de la Virgen, en
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el municipio de Valleseco, ardió y el fuego se propagó barranco arriba de
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manera fulminante.
De acuerdo con el relato de los investigadores del Seprona, el árbol se
incendió como consecuencia del roce de sus ramas más altas con el
cable, pero no ardió en su totalidad. Solo la copa quedó completamente
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hacia la cumbre empujado por el viento y los demás factores climáticos
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para hacer frente a los daños ocasionados y a los costes de la extinción.
Está calculado oficialmente que cada hora de extinción tiene un coste
aproximado a los 50.000 euros.
El gran incendio que asoló la cumbre de Gran Canaria el pasado agosto
quemó unas 9.200 hectáreas, algunas de alto valor ecológico, obligó a
evacuar a 10.000 personas de los municipios de Valleseco, Artenara,
Tejeda, San Mateo, Agaete, Gáldar y Teror y tardó casi 40 días en ser
declarado completamente extinguido.
Solamente en ayudas para la rehabilitación de viviendas que se vieron
afectadas por el fuego, el Cabildo de Gran Canaria ya ha destinado 1,8
millones de euros.
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El primer ministro
portugués, tras haber
tachado la actitud de
Holanda de
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Ya era hora. Pensaba que los
responsables iban a quedar
impunes. Ya está bien de
silenciar ...

Site a las últimas directivas
de la Heredad de Aguas de
Arucas.

El fuego (de la copa del árbol
quemado por el roce con los
cables)..... devastó por
completo la ...
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😷😷 El Estado reparte mascarillas en los
transportes de Canarias #mascarillas
#Canarias
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El Estado reparte mascarillas en …
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El coronavirus en
Canarias: mapas y
gráficos
Canarias Ahora

HiperDino comienza a
medir la temperatura
corporal a clientes y
empleados como
medida de prevención
EUROPA PRESS - Las
Palmas de Gran Canaria

Canarias alcanza los
100 fallecidos por
coronavirus tras sumar
cinco nuevas muertes
desde el domingo
EUROPA PRESS - Las
Palmas de Gran Canaria
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Canarias compra 4.309
tabletas con conexión a
Internet para que
alumnos sin recursos
sigan sus estudios
durante la cuarentena
EFE - Las Palmas de Gran Canaria

Canarias suma dos
muertos con
coronavirus, 89 altas y
ningún nuevo positivo
durante este lunes
Canarias Ahora - Las
Palmas de Gran Canaria

Requisados 65 kilos de
pescado, nasas y bucios
capturados de forma
ilegal por una
embarcación en La
Gomera
EUROPA PRESS - San Sebastián de La Gomera

Canarias suma un
fallecido tras dos días
sin muertes y acumula
458 altas médicas
EUROPA PRESS - Las
Palmas de Gran Canaria

Diez años sin construir
vivienda pública y
alquileres desorbitados
agravan la otra crisis
sistémica de Canarias
Jennifer Jiménez - Las
Palmas de Gran Canaria
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