
EL INCENDIO DE VILLAMARXANT VISTO DESDE EL BOSQUE DE LA VALLESA

Ayer desde la Canyada se podía divisar el incendio de Villamarxant, para muchos de los vecinos y
vecinas de La Canyada nos hizo recordar aquel incendio del 94 que no solo puso en peligro el
bosque de la Vallesa si no que amenazo nuestras viviendas algunas de las cuales se vieron
gravemente afectadas.

En un primer momento algunos pensamos que se repetía aquel trágico incidente, pero al poco
tiempo nos sentimos un poco aliviados, aunque este alivio duro poco ya que nos pusimos en la piel
de los vecinos y vecinas de Villamarxant que estarían ahora viviendo la angustia de ese incendio que
devastaba su bosque y amenazaba sus viviendas al igual que nosotros en agosto del 94.

No hace mucho el Conseller Blasco había iniciado su proyecto de Parque Fluvial en este
municipio y ahora esta desgracia, pone un tono amargo sobre este proyecto, pero tal vez pueda
servir para algo este aviso.

Somos conscientes que el propio Conseller Blasco sabe que son insuficientes los actuales
medios, y que se hace lo que se puede con ellos, pero esto no es excusa par quedarse así, el
presidente Camps deberá de marcar cuales son las prioridades de su gobierno a este respecto.

Pueden haber cosas muy importantes para potenciar la economía de esta comunidad, grandes
obras, grandes proyectos como la Copa América, las infraestructuras y demás, ¿pero?.

Que importancia le damos al cuidado de nuestros bosques y de nuestro Medio Ambiente, que
recursos del total del presupuesto destinamos al la prevención y extinción de incendios, así como al
cuidado de nuestro entorno.

De nada sirve lamentarse cuando el mal ya esta hecho, hagamos algo antes de que no tengamos,
ya nada que proteger.

El reparto de medios de extinción entre el incendio de desbastaba la Safor, y el incendio de
Villamarxant, ponen en evidencia, que la coincidencia de varios incendios, pondría en grave peligro
nuestros bosques, si bien los medios nunca podrán ser suficientes si se declaran muchos incendios a
la vez, es cierto también que los medios que disponemos son insuficientes.

Pero no siempre son necesarios grandes medios, ya que cuando estos se hacen necesarios el
incendio suele haber tomado una magnitud que ya hace complicada su extinción, con una buena
prevención, limpieza y vigilancia del bosque y unos medios para la rápida actuación si se detecta un
conato de incendio, es la mejor salvaguarda para evitar una desgracia como esta, hemos solicitado a
la Conselleria una brigada que permita actuar en los primeros minutos, pero hasta la fecha no lo
hemos conseguido.

Llevamos años reivindicando mas medios para la protección del bosque de La Vallesa, tal vez
para la Generalitat no suponga gran cosa la protección de este bosque, ya que tiene otras zonas
mucho mas “importantes” y grandes que proteger, pero para nosotros es el mas importante tal vez
por que lo tenemos muy cerca y hemos vivido la experiencia de lo que significaría perderlo cuando se
produjo el incendio del 94.

Por todo esto pedimos al presidente de la Generalitat Francisco Camps que de un giro significativo
y destine el dinero necesario para dotar a la Conselleria del Señor Blasco de mas medios de
protección y así mismo mas medios de extinción y de esta forma evitar lamentaciones que a
posteriori para nada sirven.

Esta cerca el verano y esto, que solo acaba de comenzar empeorara, hagamos algo ahora para
no tener que lamentar otras desgracias como estas este año y plantemos un giro importante en los
presupuestos del 2007, de forma que aunque la Copa América sea importante,  esta pasara, pero la
riqueza de nuestros bosques estará ahí siempre si sabemos cuidarla.

Señor Presidente piense en el futuro de nuestros bosques que es el nuestro también y deje de
pensar tanto en cemento e infraestructuras, como hizo el señor Zaplana y haga de esta Comunidad
una Comunidad mas sostenible y que sea pionera en la preservación y el cuidado de nuestros
bosques y del medio ambiente a la larga esta será una muy buena inversión seguro.
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