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Reportaje

Gran 
Canaria 

arde

Reportaje

Y no SoLo CanaRIaS, EStE vERano ha SIDo ESpECIaLMEntE DURo a Lo qUE LoS InCEnDIoS 
SE REfIEREn. fUEntES DEL MInIStERIo DE aGRICULtURa, pESCa Y aLIMEntaCIón apUntan 

qUE La SUpERfICIE qUEMaDa SUpERa LaS 60.000 hECtáREaS En Lo qUE va DE año. Un 
RéCoRD DEL qUE no EStaR pRECISaMEntE oRGULLoSo.

Diego L. Cantos
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La viRuLencia de LaS LLamaS hizo penSaR Lo peoR
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C on los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación en las manos, 
la superficie quemada en nuestro país 
a finales del mes de agosto se acerca 
al triple de la devastada en el mismo 
periodo de tiempo del pasado 2018. 

Estos datos sitúan a 2019 en el quinto peor lugar, en 
cuanto a incendios atañe, del decenio. Un invierno seco 
y una primavera poco generosa en lluvias han hecho que 
este verano recordemos el de año 2012 en que nuestro 
país ardía por los cuatro costados. Ese 2012, se alcanzó 
la cantidad de 219 000 hectáreas quemadas. 

Aunque durante este verano los incendios se han sucedi-
do a lo largo y ancho de nuestro país, los que de momento 
se consideran los más devastadores, tanto por extensión 
como por el daño medioambiental, son los producidos 
en la isla de Gran Canaria, especialmente el iniciado en 
el término municipal de Valleseco. Durante dos semanas, 
tres incendios consumieron más de 12 000 hectáreas, lo 
que hizo emplearse a fondo tanto a los servicios de ex-
tinción de incendios como a los miembros de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, entre ellos a la Guardia Civil. El 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación denomina 
gran incendios al que supera las 500 hectáreas, así que las 
12 000 afectadas en Gran Canaria nos ponen en situación 
para entender lo acontecido.

vaLLeSeco, a LaS pueRta de tamadaba. 
Artenara, Valleseco y el Paraje de los Cazadores eran 
enclaves de la isla de Gran Canaria desconocidos para 
muchos hasta que han saltado a la actualidad. La primera 
alarma se desató en Artenara, localidad situada escasos 
50 km de Las Palmas, un incendio que se saldó con unas 
1 500 hectáreas calcinadas y con la imputación de una 
persona como presunto autor del fuego; el detenido ma-
nipulaba una máquina de soldadura cuando se produjo 
el incendio. El segundo incendio, aunque con menor 
superficie quemada, unas 160 hectáreas, se inició en el 
paraje de los Cazadores de la Hoya de la Perra, en la 
población del Telde.

El tercer incendio es el que más hectáreas ha quema-
do y el de mayor impacto medioambiental al afectar al 
Parque Natural de Tamadaba, un lugar de gran riqueza 
paisajística y desde el punto de vista de la diversidad: 

Reportaje

Imagen en la que se observa las 
dimensiones del incendio forestal de 
la isla de Gran Canaria y los frentes 
activos, que fue tomada por el satélite 
Sentinel 2 del Programa Europeo de 
Emergencias Copernicus. Programa 
Europeo de Emergencias EFE.

Numerosas carreteras tuvieron que ser cortadas 
para garantizar la seguridad de las personas.

La evacuación de personas requirió tiempo y 
sangre fría ante la amenaza del fuego. 

Hasta los más pequeños tuvieron la 
oportunidad de salvar su vida. 

Toda acción suma.


La superficie quemada en 
nuestro país a finales del 

mes de agosto se acerca al 
triple de la devastada en el 
mismo periodo del pasado 

2018
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Los incendios, en cifras
En la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación existe un enlace en el que se pueden consultar 
las estadísticas de incendios basándose en los datos que 
las comunidades autónomas remiten al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
ADciF elabora y publica periódicamente avances 
informativos, con el fin de dar una primera aproximación 
rápida de las cifras de incendios forestales del año en curso 
en sus variables básicas a nivel nacional. los avances 
informativos mantienen una periodicidad semanal durante 
la campaña de incendios de verano (1 de junio a 15 de 
octubre) y mensual el resto del año, incluyendo información 
sobre el número de incendios y las superficies afectadas 
(arbolada, no arbolada leñosa y no arbolada herbácea).

una joya ecológica. Este tercer incendio se convirtió en 
una catástrofe medioambiental de grandes dimensiones.

Los expertos coinciden en que la dificultad en la extin-
ción de estos incendios, además de las condiciones clima-
tológicas de gran viento y altas temperaturas, estribó en 
la accidentada orografía de la isla, lo que obligó a atacar 
el fuego principalmente con medios aéreos.

Los compañeros destinados en Gran Canaria se tuvieron 
que esforzar al máximo en estas labores de extinción; ade-
más, fueron pieza fundamental durante las evacuaciones de 
personas y animales. Prácticamente fueron llamando puer-
ta por puerta para alertar a los vecinos de la inminencia del 
fuego. Afortunadamente, al cierre de este número los tres 
incendios se han dado por extinguidos pero se han visto 
afectadas miles de personas que tuvieron que abandonar 
sus viviendas ante la amenaza de las llamas.  ■ 

Reportaje


El Ministerio de 

Agricultura, Pesca y 
Alimentación denomina 

gran incendio al que 
supera las 500 hectáreas

Los medios aéreos fueron vitales en la extinción de los incendios.El fuego ha dibujado un paisaje devastado.

La coordinación fue un elemento fundamental.
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Reportaje

máS de 149 toneLadaS de dRoga incautadaS y 4 852 detencioneS 
en Su pRimeR año

plan Especial  
de Seguridad 
para el Campo 
de Gibraltar

Reportaje

EL MInIStRo DEL IntERIoR En fUnCIonES, 
fERnanDo GRanDE-MaRLaSka, pRESIDIó 

Una REUnIón En La qUE SE han 
pRESEntaDo LoS RESULtaDoS DEL 

pRIMER año DE apLICaCIón DEL pLan 
ESpECIaL DE SEGURIDaD DEL CaMpo DE 
GIBRaLtaR, Un ConjUnto DE MEDIDaS 

paRa MEjoRaR La SEGURIDaD CIUDaDana 
En La zona MEDIantE aCtUaCIonES 

Y oBjEtIvoS a CoRto Y MEDIo pLazo. 
taMBIén paRtICIpaRon La SECREtaRIa 

DE EStaDo DE SEGURIDaD, ana BotELLa; 
La SUBSECREtaRIa DE IntERIoR, ISaBEL 

GoICoEChEa; EL DIRECtoR GEnERaL 
DE La poLICía, fRanCISCo paRDo; Y EL 

DIRECtoR GEnERaL DE La GUaRDIa CIvIL, 
féLIx azón, EntRE otRoS CaRGoS Y 

ManDoS opERatIvoS DEL MInIStERIo DEL 
IntERIoR Y DE LoS CUERpoS Y fUERzaS DE 

SEGURIDaD DEL EStaDo.
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coLaboRaciÓn ciudadana. Otro de los lo-
gros del primer año del plan ha sido la consolidación de 
una mayor actividad en el ámbito de la prevención y de la 
colaboración con sectores de la sociedad civil y entidades 
afectadas por el narcotráfico, que ha redundado en la ob-
tención de información de gran valor para las unidades de 
investigación especializadas y, con ello, en un aumento de su 
capacidad para anticiparse a los movimientos de los grupos 
criminales que operan en la zona.

Destacan los más de 40 encuentros de las fuerzas y 
cuerpos de Seguridad con entidades y asociaciones vecina-
les en los que se han abordado sus inquietudes en materia 
de seguridad. Igualmente, las 71 actividades preventivas 
dirigidas por los delegados de Participación Ciudadana en 
centros educativos.

El Plan Especial de Seguridad se activó tras la visita a 
La Línea (Cádiz) del ministro del Interior el 9 de julio de 
2018, en la que conoció de primera mano el trabajo de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sus necesidades 
y las demandas de seguridad de los habitantes del Campo 
de Gibraltar a través de las plataformas ciudadanas, con las 
que desde entonces se han mantenido frecuentes reuniones 
a todos los niveles. Está previsto que el plan se desarrolle 
en una segunda fase, ampliando su radio de acción a otras 
provincias andaluzas y zonas limítrofes.  ■ 
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Durante la reunión se analizaron las principales 
medidas y efectos del plan, que se activó en 
julio de 2018 con un presupuesto inicial ex-
traordinario de 7,03 millones de euros hasta 
diciembre, a los que hay que sumar otros 17 
millones de euros para 2019.

Estas medidas se adoptaron por el importante deterioro de 
las condiciones objetivas de seguridad en la zona debido al 
impacto del narcotráfico y las conductas violentas ligadas a la 
actividad de los grupos de delincuencia organizada, algunas 
de ellas dirigidas contra miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado (FCSE). 

ReStabLecimiento deL pRincipio de au-
toRidad. Esta situación, mantenida durante años, como 
venían denunciando no solo las FCSE, sino también diferentes 
colectivos, plataformas vecinales y alcaldes de los municipios 
del Campo de Gibraltar, había provoca-
do la pérdida del principio de autoridad 
y la consecuente sensación de impuni-
dad por parte de los narcotraficantes. 

Fruto de los esfuerzos realizados por 
el Ministerio del Interior para reforzar 
la seguridad, entre el 1 de agosto de 
2018 y el 30 de junio de 2019 se han 
efectuado 4 852 detenciones, entre las 
personas detenidas se encuentran im-
portantes cabecillas de organizaciones 
dedicadas al narcotráfico. Además se 
han aprehendido 143,1 toneladas de ha-
chís; 5,4 de cocaína; 500 kg de heroína 
y 108 de marihuana, así como 758 999 
cajetillas de tabaco de contrabando. 

En el transcurso de las distintas 
operaciones, los agentes de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Esta-
do también se han incautado de 750 
vehículos utilizados para transportar 
mercancías ilegales, de los cuales 133 
son embarcaciones, fundamentalmente lanchas semirrígidas 
dedicadas al narcotráfico.

El número de operaciones contra el tráfico de drogas se ha 
incrementado un 77,8% y las operaciones contra el blanqueo 
de capitales e investigación patrimonial ha crecido un 86,9% 
durante el primer año de vigencia del plan.

Además de las detenciones e incautaciones, los refuerzos de 
personal y medios han favorecido una considerable reducción 
de la cantidad de episodios violentos contra miembros de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad con motivo de sus actuaciones 
contra grupos criminales. 

Dentro de las medidas adoptadas, destaca el refuerzo 
en 346 agentes de Policía Nacional (148) y Guardia Civil 
(198) que se han incorporado a todos los municipios de 
la comarca. 

Además se han adquirido 112 vehículos, 427 elementos de 
protección para los agentes de ambos cuerpos, 293 dispositivos de 
vigilancia y control y una cámara especializada para helicópteros.

El plan también ha reforzado las capacidades operativas de 
inteligencia, así como la coordinación de los cuerpos compe-
tentes en la comarca. De igual modo se ha procedido al incre-
mento y actualización de los medios materiales y tecnológicos 
para combatir el narcotráfico y el contrabando. 

Estos refuerzos también han permitido incrementar las 
inspecciones de contenedores sospechosos en el puerto de 
Algeciras y reforzar el traslado y custodia de los medios y 
sustancias incautadas.

Asimismo, es importante resaltar la coordinación con otros 
organismos e instituciones. En este sentido, se han constituido 
diversos órganos de coordinación de los que forman parte 

Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y res-
ponsables de Cuerpos de Policía Local, además de una Mesa 
Técnica Comarcal y una Mesa Técnica de La Línea de la 
Concepción. También se han celebrado numerosas reuniones 
de coordinación con las autoridades judiciales y el Ministerio 
Fiscal, así como con el tejido asociativo de la comarca.

opeRacioneS contRa eL bLanQueo. La 
adopción de medidas estructurales y funcionales ha permitido 
potenciar las investigaciones patrimoniales contra las orga-
nizaciones del narcotráfico y la lucha contra el blanqueo de 
capitales, con el resultado de un aumento del 86,9 por ciento 
en la cantidad de operaciones de Policía Nacional y Guardia 
Civil contra el blanqueo de capitales y de investigaciones 
patrimoniales, pasando de 84, entre el 1 de agosto de 2017 
al 30 de junio de 2018, a 157, entre el 1 de agosto de 2018 al 
30 de junio de 2019.

Como parte del plan, el Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del 
Ministerio del Interior, también ha creado un grupo específico 
dedicado a labores de inteligencia sobre actividades delictivas 
relacionadas con grupos que operan en las localidades del 
Campo de Gibraltar: Algeciras, Los Barrios, La Línea de la 
Concepción, San Roque, Castellar de la Frontera, Jimena de 
la Frontera y el puerto de Tarifa. 


Un refuerzo de 346 agentes de 

Policía Nacional y Guardia Civil 
ha contribuido a que se incauten, 
además de droga, 750 vehículos, 

2 761 000 euros y 758 999 cajetillas 
de tabaco de contrabando 


