UME

Trabajos con máquina de
ingenieros en Navalacruz
(Ávila), el incendio de mayor
magnitud en lo que va de año.

En lucha

CONTRA EL FUEGO
La UME y el 43 Grupo colaboran en la campaña contra los
incendios forestales, que alcanza su ecuador

L

AS altas temperaturas alcanzadas este verano han
propiciado fuegos forestales
que han afectado a varias
provincias españolas. Desde que comenzó la campaña de incendios 2021,
el 15 de junio, equipos y batallones
de la Unidad Militar de Emergencias
(UME) y el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas han participado en la extinción de
nueve grandes incendios en territorio
nacional, los más recientes de Ávila,
Las Palmas y La Rioja, y en dos en el
extranjero, en Turquía y Grecia.
Cerca de 3.000 militares siguen preparados para actuar si se produce un
fuego en cualquier parte del territorio.
Para conocer el balance provisional de
la campaña, que se extenderá hasta el
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31 de octubre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó el 23 de
agosto el cuartel general de la UME,
en la base aérea de Torrejón de Ardoz
(Madrid). «Allí donde llega la UME,
llega muchísima tranquilidad a los ciudadanos», aseguró la titular de Defensa, que quiso trasladar una vez más su
«reconocimiento y agradecimiento y
el de todos los españoles» a todos los
militares implicados, «por su gran trabajo, siempre en unas condiciones muy
complicadas».
BALANCE PROVISIONAL
Tras casi 30 horas de lucha sin cuartel contra el fuego, el 22 de agosto se
consiguió controlar un incendio en
Ezcaray (La Rioja) que dejó afectadas

unas 125 hectáreas de pinar, bosque
mixto y matorral. La UME se había
incorporado al dispositivo de extinción en la media noche anterior ante la
proximidad de las llamas a las aldeas
de Posadas y Azárrulla. Previamente,
el 17 de agosto efectivos de la UME y
bomberos de Tenerife se desplazaron a
La Palma para participar en las labores de extinción del incendio declarado
en el municipio de El Paso, afectando
a algunas viviendas. Dos días después
el fuego se dio por controlado dejando
300 hectáreas quemadas.
Durante la ola de calor que azotó
nuestro país el fin de semana del 13 al
15 de agosto, más de 600 militares de
la UME intervinieron en los incendios
forestales declarados en las provincias
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Cerca de 3.000 militares contribuyen a la campaña 2021
en labores de extinción y apoyo logístico

ANTENA 3

de Ávila (El Raso-Candeleda y Navaizquierdo en la cabeza del incendio,
GRECIA Y TURQUÍA
Entre el 2 y el 10 de agosto, militares
lacruz) y Castellón (Azuébar). En el
así como trabajos de liquidación y vigide la UME, junto a las tripulaciones de
primero de estos siniestros, el incendio
lancia con tendidos y tareas de enfriados aviones anfibios Bombardier CL-415
de El Raso-Candeleda, el despliegue
miento del perímetro. Al igual que en
comenzó tras declararse el nivel 2 de
los otros siniestros, los aviones anfibios
que opera el 43 Grupo de Fuerzas Aéemergencias. Una vez recibida la ordel Ejército del Aire volaron sobre las
reas, formaron parte del dispositivo español que colaboró, primero en Turquía
den, el primer Batallón de Intervenzonas afectadas realizando descargas
y después en Grecia, en la extinción de
ción en Emergencias (BIEM I) envió
de agua.
los devastadores fuegos forestales que
a la zona 79 soldados y 37 medios, enDel 6 al 8 de agosto la UME había
tre ellos un helicóptero EC-135 del Bacolaborado junto a los medios autonóasolaron el Mediterráneo oriental, por
tallón de Helicópteros de Emergencias
micos de Castilla y León en las tareas
lo que se activó el Mecanismo Europeo
de Respuesta a Emergencia (RescUE).
(BHELEME II). Los cometidos realide extinción del incendio forestal de El
España respondió a la llamada con
zados fueron la liquidación y control
Tiemblo, en la provincia de Ávila, con
el rápido envío de dos aviones anfibios
perimetral del incendio, trabajos con
un dispositivo que se fue incrementa(22 miembros de tripumáquinas de ingenieros y patrullas a pie
lación), y un reducido
equipo de cinco percon herramienta masonas de coordinación
nual.
y enlace de la UME
En la mañana del
(UMEDAT, UME Di14 de agosto se declaró
también el nivel 2 de
saster Assesment Team),
con la ayuda de los
emergencias en un inmedios de transporte
cendio en Navalacruz,
del Ala 35.
de nuevo en la provinEl día 3 comencia de Ávila, tras arder
un vehículo. El avanzaron las labores de
extinción para el conce del fuego obligó al
tingente español desdesalojo de alrededor
tacado en la provincia
de 1.000 personas de
turca de Mugla. El 7
cinco localidades. En
este caso fueron 303
de agosto, una de las
aeronaves anfibias fue
militares del BIEM V
reenviada a Grecia, a
y BIEM I los que se
Un avión anfibio del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas vuela sobre una zona
la base aérea de Elefdesplazaron hasta el
afectada realizando descargas de agua.
sis, para comenzar inlugar del incendio con
103 medios y un helimediatamente las tareas de extinción de los grandes incencóptero del BHELEME.
do hasta alcanzar los 131 militares y 50
dios declarados en el país heleno.
Se realizaron cometidos de ataque
vehículos.
Las dos aeronaves españoles operadirecto al fuego, ataque indirecto con
Con unas 1.657 hectáreas calcinaron simultáneamente en ambos países,
máquinas y defensa de poblaciones
das, el incendio de Santa Coloma de
para detener el avance de las llamas.
Queralt (Tarragona) ha sido el mayor
donde las llamas han devorado decenas
de miles de hectáreas. Se completaron
Este ha sido el incendio de mayor magvivido en Cataluña este verano. La
más de 87 horas de vuelo y 272 desnitud en lo que va de año, con un baUME desplegó 227 efectivos y 71 vecargas de agua en Turquía, y más de
lance de 20.000 hectáreas calcinadas.
hículos que trabajaron en estrecha colaEsa misma tarde, en Azuébar (Casboración con los bomberos y protección
34 horas de vuelo y 69 descargas en
tellón), el incendio provocado, al parecivil de la comunidad autónoma. Se dio
Grecia.
Esta ha sido la segunda ocasión en
cer por un rayo, hizo que 297 efectivos
por controlado el 26 de julio.
que se activa el 43 Grupo para partidel BIEM III y del BIEM IV partieran
A lo largo de ese mes, los medios de
cipar dentro del marco del mecanismo
de sus respectivas bases para acometer
la UME también intervinieron para
las acciones asignadas por las autorisofocar las llamas en los términos muRescUE. La primera fue en agosto de
dades competentes en la zona de emernicipales de Autol (La Rioja), Graus
2019, en apoyo a Grecia.
Redacción
gencia: el ataque directo en el flanco
(Huesca) y Lietor (Albacete).
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