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gían hacía Benifairó, su amigo le di-
jo que estaba viendo fuego en la zo-
na donde habían estado, pero deci-
dieron proseguir.

El contenedor se quemó y provo-
có un incendio que, debido a la
fuerza del viento y su dirección, se

propagó rápidamente alcanzando
grandes proporciones en un escaso
margen de tiempo, según relata el
fallo. A las 14.00 horas del día si-
guiente ya se habían quemado 940
hectáreas y desalojado varias vi-
viendas, y a las 17.30 horas se tuvo

que cerrar el tráfico marítimo del
puerto de Gandia, donde además
hubo que desalojar una urbaniza-
ción completa.

La extinción requirió la participa-
ción de numerosas brigadas de
bomberos y medios aéreos, además

de una unidad del Ejército. El fuego
fue controlado el 13 de marzo y
quemó un total de 1.900 hectáreas
de los municipios de Simat de la
Valldigna, Benifairo, Gandia, Xere-
sa, Xeraco y Barx.

Según los cálculos efectuados
por el Gobierno valenciano, los gas-
tos de extinción del incendio se ele-
varon a 195.000 euros, y los de re-
forestación ascienden a un millón
más, cantidades que deberá abonar
el autor del incendio. También de-
berá pagar diferentes cantidades a
los propietarios de viviendas que
sufrieron daños materiales, según
establece la sentencia.

Valencia
Un joven de 25 años ha sido conde-
nado a un año y medio de prisión y
a pagar 1,2 millones de euros en in-
demnizaciones por provocar un in-
cendio forestal que, en marzo de
2006, calcinó 1.900 hectáreas en la
provincia de Valencia al quemar
unas cartas de su ex novia y arro-
jarlas a un contenedor.

El incendio afectó a seis términos
municipales en los que se tuvieron
que desalojar numerosas viviendas
y cortar carreteras, y se tuvo que in-
terrumpir el tráfico marítimo del
puerto de Gandía para facilitar las
labores de extinción.

Según relata una sentencia del
Juzgado de lo Penal número 2 de
Valencia, los hechos ocurrieron so-
bre las 23.00 horas del 11 de marzo
de 2006 en Simat de la Valldigna,
cuando el acusado, C. G. M., deci-
dió desprenderse de las cartas pos-
tales que tenía de su ex novia.

Al pasar cerca de la casa de la
chica, prendió fuego a las cartas
con un mechero, las arrojó a un
contenedor y se fue de allí en coche
con un amigo.

Minutos después, cuando se diri-

Condenado por provocar un incendio
al quemar cartas de su ex novia
Un año y medio de cárcel por un fuego que arrasó 1.900 hectáreas y duró dos días

Los gitanos que
viven en España,
los de mejor
salud de Europa

Madrid
Uno de cada 10 gitanos que vive en
España padece algún tipo de disca-
pacidad o enfermedad crónica pero,
en comparación con otras poblacio-
nes de esta etnia en Europa, son los
que menos problemas de salud pre-
sentan y de los que mejor atención
sanitaria reciben, según el informe
Salud y comunidad gitana: análisis
de la situación en Europa, un pro-
yecto de la Dirección General de Sa-
nidad y Consumo de la Unión Euro-
pea cuyos datos se presentaron ayer
en unas jornadas que acoge el Mi-
nisterio de Sanidad y Política Social.

En este sentido, y tras comparar la
situación de la comunidad gitana en
Portugal, Eslovaquia, República
Checa, Grecia, Rumanía y Bulgaría,
además de España, el informe cons-
tata que los gitanos residentes en el
país vecino son los que más proble-
mas de salud presentan (el 19,5%
padece discapacidad o enfermedad
crónica) mientras que en España el
porcentaje apenas supera el 12,6%,
el más bajo junto con Bulgaría.

No obstante, estos resultados di-
fieren con la percepción que tienen
los individuos sobre su salud, según
el informe, ya que en estos países las
personas gitanas tienen una percep-
ción de su estado de salud «bastante
peor» de lo que reflejan las estadísti-
cas. Por otro lado, el trabajo revela
que los gitanos españoles son los
que más acuden a los servicios de
Urgencias: el 37,4% reconoce haber-
lo hecho en el último año.
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