Los bomberos de Formentera han intervenido en 27 incendios durante el 2015
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El conseller de Presidencia, Bartomeu Escandell, y el jefe de Bomberos del Consell de
Formentera, Iván Marí, han hecho hoy una valoración del trabajo realizado por el cuerpo de
bomberos de la isla desde principios de año hasta finales de septiembre. El conseller ha
destacado el buen trabajo que han llevado a cabo esta temporada, «en un año de especial
sequía estamos muy contentos de que finalmente no se haya producido ningún incendio de
grandes magnitudes». Escandell ha agradecido también la colaboración del Ibanat, Protección
Civil, Guardia Civil y Policía Local, así como las empresas de transporte de agua que han
puesto su maquinaria a disposición de los bomberos cuando ha sido necesario.

El conseller ha recordado que la institución insular colabora en campañas de concienciación de
riesgo de incendios que tienen por objetivo explicar que «pequeños comportamientos pueden
evitar tragedias en las islas, como puede ser no tirar colillas por las ventanas». El Consell de
Formentera también ha participado en campañas de comunicación «como la que se hizo el año
pasado para explicar a los vecinos de zonas forestales de Formentera que deben crear
bancales de protección», según explicó.

Una hectárea quemada
Por su parte, el jefe de bomberos del Consell de Formentera ha declarado que desde que
comenzó el año hasta el 30 de septiembre los bomberos de la isla han hecho un total de 102
intervenciones, 5 más que en el mismo periodo de 2014 . De estas 102 intervenciones 27 han
sido para apagar fuegos, 17 de los cuales han estado en zonas vegetación, «ya que este año
era un año especialmente peligroso por la sequía», según ha asegurado.

En total, los bomberos calculan que se ha quemado hacia una hectárea, y que en la mayoría
de casos los fuegos han sido provocados por colillas de cigarrillos. Ahora, las últimas lluvias
han sido especialmente bienvenidas, aunque Iván Marino ha reconocido que «no se puede
bajar la guardia, ya que el riesgo de incendios en la isla está presente durante todo el año».

Vigilancia especial en la zona de Es Ram
Entre los incendios en los que han intervenido los Bomberos de Formentera esta temporada
destaca el triple fuego que se declaró en una misma zona de Es Ram entre mediados y finales
de julio. Como consecuencia los bomberos han hecho rutas de vigilancia disuasoria de manera
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constante en este lugar durante todo el verano, coordinándose con Protección Civil y personal
del Ibanat, según ha explicado el jefe de Bomberos.

Actualmente el cuerpo de Bomberos de Formentera está formado por 4 trabajadores, 2 a
tiempo completo, una a tiempo parcial y otro a disponibilidad. Los bomberos disponen de un
vehículo pick up y dos autobombas, «el Consejo de Formentera ha optado por «invertir en
vehículos de intervención rápida y no en gran maquinaria para poder evitar que los incendios
se propaguen», según ha destacado el conseller. Escandell ha recordado que a partir del 15 de
octubre termina el riesgo de incendio de la temporada estival, y si no hay contraorden, se podrá
volver a hacer fuego de forma controlada, según marca la normativa vigente.
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