La Voz del Campo

Profesionales y vehiculos del Infoex parten hacia Portugal como apoyo en el incendio
forestal
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La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García ha señalado que la delegación
extremeña del Infoex, 112 y Cruz Roja que viaja para el apoyo en las labores de extinción del incendio que afecta a
Portugal aportará &lsquo;&rsquo;la experiencia de los profesionales y la profesionalidad de los medios extremeños en
la prevención y extinción de incendios forestales&rsquo;&rsquo;.

Así lo ha precisado Begoña García en el Centro Operativo Regional (COR) del Plan de Lucha contra Incendios
Forestales de Extremadura (Infoex) minutos antes de la partida de la delegación extremeña hacia tierras portuguesas.

Esta colaboración, según ha manifestado García, viene causada por tres principales motivos, &lsquo;&rsquo;porque es
nuestro país hermano, porque Extremadura es solidaria y porque devolvemos de alguna manera el trabajo y apoyo que
recibimos en el 2015 en el incendio de Gata por parte de los bomberos portugueses&rsquo;&rsquo;.
En este sentido, la consejera ha aclarado que la colaboración se ha gestionado a través de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior del Gobierno central pero, ha reiterado que desde el
&lsquo;&rsquo;primer día la Junta de Extremadura puso a disposición de la Delegación del Gobierno los medios que desde
esta tierra podíamos mandar a la extinción del incendio&rsquo;&rsquo;.
MEDIOS
La delegación extremeña está formada &lsquo;&rsquo;por un contingente importante de más de 50 profesionales y 20
medios técnicos&rsquo;&rsquo;.
En concreto, la componen varios responsables del Infoex, dos agentes del medio natural con dos vehículos, dos
técnicos de planificación con un puesto de mando avanzado, dos camiones de cabina sencilla de 3.500 litros, dos
bulldozer, dos góndolas para transporte, dos retenes de tierra con dos vehículos pick-up con motobomba y cisterna de
400 litros, tres maquinistas de bulldozer y tres vehículos ligeros con un depósito de combustible y suministros, un
capataz con un vehículo ligero con suministros, y cuatro conductores de dos góndolas y dos vehículos ligeros técnicos.
También se están desplazando hasta Portugal, por parte del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de
Extremadura, un camión y conductor de puesto de mando avanzado, un vehículo de intervención rápida con ingeniero de
telecomunicaciones y oficial logístico y un furgón de transporte de material y personal técnico del mismo.
Por su parte, los recursos de la Unidad Logística de Cruz Roja extremeña son una ambulancia de soporte vital básico,
un módulo de alojamiento para 50 efectivos aproximadamente con tres tiendas, un módulo de vida con tres tiendas y
provisión de elementos de higiene.
INCENDIO VILLANUEVA
Por otra parte, el Infoex ha declarado como controlado el incendio de Villanueva de la Sierra iniciado el pasado lunes y
en la zona se mantienen un agente forestal y un camión con retén.
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