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El fuego corta carreteras, la vía del tren,
redes eléctricas,

de telefonía y de agua
I

Manuel
Méndez
/ 0 ~ALN~S
l fuegose extendiócon rapidez en mnntes de Vilagarcia, Vilanova,Meis, Ribadumía, Meaño,Sanxenxo, Catoira,
Pontecesures, Valga, Rianxo y
Cambados, entre otros muchos
puntos de las comarcasde Caldas,
O Salnés y Barbanza.La situación
. se hizo tan complicadaque tanto
de madrugada como a lo largo
del dia fue precisocortar la via rápida de O Salnés. Comose cortaron carreteras principales y secundariasen diferentes puntos, se
cortó la autopista AP-9e incluso
se cortó la via del tren.
Las llamas afectaron igualmente al tendido telefónico y a
los cables de electricidad en varios puntos de la comarca,provocandoalgunoscortes de luz y caidas de tensión. Tambiénlas tuberías de agua tuvieron problemas.
En algunas pistas se produjeron il~~idenlcs de circulación, al
colisiona] ~odlcs que trataban de
escapar de las llamas y otros que
intentaban acercarse al fuego lo
másposible, algunos para curiosear y otros para colaborar,
Los bomberos que estaban de
vacacioneso de dia libre acudieron a trabajar, comotambiénvoluntarios de Protección Civil y
policias.
Losvecinos regaban las casas,
propiedadesy fincas, y los había
que talaban árboles y cortaban
maleza a medida que veían que
las llamas se acercaban.

Toda
la ría se
vistedeluto

E

viento llegaba hasta O Grove,
dondeera apreciable en piscinas
comola urbana de Confino la del
Hotel Amandi.

El fuego
cortola viarápida,
AP-9
y otras
carreteras.
/ ~auNJz

Ardeel pobladogitanode Berdón
A las cincodela tardelas fuera abandonado.
Estásituadoen
zasde seguridad
y el sentidoco- mediodeungranpinar, por lo
múnaconsejaban
a los vecinos
que no tuvieron másremedio
de ATorre,enVilagarcia,que
querecogeralgunascosasy esempezaran
a regarsus casasy
capara prisa. Pocodespués
ardia
propiedades.
Lo mismo
estaban" completamente.
"El fuegobaja
todoXiabrede un lahaciendo
en Guillán,Trabanca, arrasando
Castroagudin....Minutosdespués doa otro y se lo lleva todopor
los gitanosdel poblado
de Berdelante",relataban,llorando,aldún, cercadel campo
de fútbol
gunos
ciudadanos.
Y era cierto,
del mismonombre,empezaban puesseguiriabajandohaciaA

ETNIA GITANA

Torreparaafectara viviendasde
la calle Amistad
y el entornodel
pabellonpolideportivo."Guillán
está ardiendocompletamente",
añadiaotro vecino.El alcalde,
JoaquínGagoLopezy al concejal Alejandro
Ouintelarecorrían
unoa unolos barriosy lugares
siniestrados.Lasescenas
depánico aumentaban
por momentos.

A las cincodela tardedeayer
la situaciónera semejante
a la
vividaa las cincodela tarde
deun durodia deinvierno.
Eracasidenoche.
El cielo estaba totalmentenegro.Había
sido teñidode luto conel humoquesalia de incendioscomoel dela ciudadvilagarcianao el registradoenRianxo.
Enesteúltimocasola situación fue igual depreocupante, conlas llamasafectando
a
casase industriasenlugares
comoMonteda Pena,Asados,
Barral,Te,Rianxiño
y la propia
villa deRianxo.
Al igual queenVilagareia,en
Rianxo
se vivio la peortragediaforestaldela historia.Las
sirenasno paraban
de sonar,
hidroaviones
y helieúpteros
se
perdíanen mediodel humo,
la mayor
partedelas calles, a
unoy otro ladodela ria, estabanoscuras
y vaeias...Losvecinos se habiandesplazado
paraver decercalos diferentes fuegos,y otros se habian
refugiadoensuscasaspor temora intoxicarse.Por momentos
el aire erairrespirable.
Cualquieralarmante
calificativo quepuedaimaginarsees
aplicableanteun actoterrorista como
el deayer.
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