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Al primer curso de Biotecnología          
ya se han presentado 80 solicitudes 
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No se puede bajar la guardia  
en la lucha contra el fuego

Si una imagen vale más que 1.000 pala-
bras, lo vivido en las últimas horas en tor-
no a la capital regional debería servir co-
mo mensaje unívoco del peligro que su-
pondría bajar la guardia en la lucha 
contra el fuego. No en aquella que libran 
los profesionales cada vez que una alerta 
les reclama para que se jueguen la vida 
por la seguridad de los demás, y que se 
acomete sin cuartel en todas y cada una 
de las veces en las que se les convoca, si-
no la que debe mantener la sociedad en 
su conjunto para intentar que la mezcla 
entre las primaveras secas y las olas de 
calor no supongan una espada de Da-
mocles con la que convivir durante todo 
el verano. También sería una mala noti-
cia que haya que esperar a que las llamas 
toquen a la puerta de las casas para per-
cibir que el peligro es real, que basta un 
descuido o una imprudencia para que la 
chispa que está siempre en el origen del 
fuego ponga en peligro la vida de muchos. 

Toledo ha sido sólo el segundo ejem-
plo de la situación de alto riesgo que ha 
vivido la región en los últimos días. A prin-
cipios de semana, un incendio declarado 
en una finca agrícola obligó a desalojar 
del Club de Campo de Ciudad Real a me-
dio centenar de niños y sus monitores 
que pasaban la tarde en la instalación co-
mo parte de las actividades de un campa-
mento de inglés, por la cercanía de unas 
llamas que corrían sobre el pasto seco 
mucho más deprisa de lo que lo hacían 
los medios que se afanaban en su extin-

ción. Son los ejemplos más sonados de 
las últimas horas, pero no los únicos, por-
que el registro de salidas del Infocam con-
taba con al menos una veintena de refe-
rencias en la tarde de ayer correspondien-
tes tan solo a los dos últimos días de una 
ola de calor que acentuó un riesgo sobre 
el que ya se alertó hace semanas. Un ries-
go que se eleva con las labores de siega 
mecánica del cereal, hasta el punto de 
que la Consejería de Agricultura planteó 
a los agricultores retrasar unos días su re-
colección hasta que la situación fuera 
más propicia, y sobre todo pidió intensi-
ficar la vigilancia y la alerta ante cualquier 
conato de incendio. 

Es imposible reducir a cero el peligro, 
y mucho más desde que la región encara 
el verano a partir de primaveras secas que 
convierten el campo castellano-manche-
go en terreno propicio para las llamas. 
Pero se debe intentar, no hay que bajar la 
guardia. No se puede escatimar ni en la 
prevención ni en los medios destacados 
para la extinción de incendios cuando es-
tos se producen. Tampoco se puede bajar 
la guardia en la labor de concienciación 
para que toda la sociedad se implique en 
la lucha contra el fuego. Y, sobre todo, se 
deben incrementar las penas para aque-
llos que desafían al dolor ajeno prendien-
do por puro sadismo nuestros campos, 
para que la condena ejemplarizante apa-
gue la llama que está por venir. La lucha 
contra el fuego es cosa de todos, y no se 
debe bajar la guardia.

EDITORIAL

No se puede 
escatimar en la 
prevención ni              
en los medios          
para su extinción

1.600  
Hectáreas arrasadas 
EL INCENDIO de Toledo, en el entorno de Monte-
sión y La Bastida, calcina ya unas 1.600 hectáreas. 

LA ENCOMIENDA | DOMINGO HENARES

Llegado el caso 
Hemos soportado una semana, 

la última, de las que se recuer-
dan de tarde en tarde y que suelen 
ocurrir, por estas fechas, una vez al 
año. De ahí la extrañeza por la abun-
dante información que la prensa en 
general ha ofrecido sobre la tan re-
petida ola de calor. Como si el ser 
humano estuviera hecho de plomo 
que puede derretirse, para que cada 
uno consiga hacerse su propia esta-
tua. Como también los medios de 

información han relatado los peli-
gros para el hombre y para el resto 
de los animales, si no tienen cerca 
aunque solo sea el agua de un char-
co para llevarse a la boca. Hasta ha-
blan de muertes con cifras altas, 
siendo más cierto que debe ser difí-
cil morir del calor ambiente, si no 
colaboran otros achaques de una 
salud endeble que son los verdade-
ros causantes de la ruina y derrum-
be de nuestro organismo en fechas 

tan señaladas como son los días que 
duran (tampoco es para tanto) una 
ola de calor. 

  Siempre tendremos la sombra 
amiga de una acera (no la de enfren-
te) y hasta de un árbol hospitalario 
para refugiarnos en los parques. Nos 
queda también el remedio de las 
fuentes públicas y de los vasos de 
colores en las cafeterías. Cualquier 
amparo, si la salud nos acompaña, 
para no desfallecer del todo y ser 

más precavidos al hablar de los ca-
lores. Y quedarnos en casa la mayor 
parte del día será igualmente acon-
sejable, mientras llega la noche tan 
esperada y nos entra a los pulmo-
nes por cualquier ventana abierta.  

  Llegado el caso, como la presen-
cia de un calor extremo que nos ro-
dea, bueno será de todas formas que 
tengamos algún miramiento por 
nosotros, que nos teníamos tal vez 
olvidados un tanto.

Cada año que asisto a los Premios San Juan de FEDA 
me llevo sorpresas mayúsculas. Y me las llevo porque 

todas las ediciones -ya llevo 12 de las 20- descubro em-
presas punteras en su sector que pasan desapercibidas 
para la mayoría de los albacetenses, pero que son de su-
ma importancia para la ciudad y para la provincia. Son el 
tejido empresarial sobre el que se sustenta toda la socie-
dad albacetense, junto con el sector agroalimentario. 

En los Premios San Juan se premian a un puñado de 
estas empresas, así como a personalidades relevantes que 
trabajan para conseguir un Albacete mejor. El alcalde Vi-
cente Casañ lo dice reiteradamente en sus intervencio-
nes: «Los políticos no creamos empleo, lo crean las em-
presas» y así hay que destacarlo. Por lo tanto, los premios 
San Juan recogen el ADN de Albacete, ya que la ciudad 
dejó de celebrar su feria en los albores del verano, para 
honrar a sus empresarios que día a día abren las puertas 
de sus negocios con el objetivo de mejorar los resultados 
de ayer. De esta forma, generan riqueza para ellos mis-
mos, un hecho nada reprochable -quien arriesga tiene to-
do el derecho del mundo a generar beneficios propios-, 
pero también lo hacen para la sociedad albacetense, ya 
que de sus actividades empresariales dependen puestos 
de trabajo, de forma directa, y un movimiento económico 
local, de forma indirecta. 

Así que sólo me queda despedirme con mi más since-
ra enhorabuena para todos los premiados en esta vigési-
ma edición, pero más si cabe al premiado en la categoría 
de empresa Tradicional patrocinado por La Tribuna de 
Albacete, que recayó en Joafranpa. Para mí, es una de las 
mayores revelaciones de estos Premios San Juan 2019.
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JAVIER SÁNCHEZ  
ALCALDE DE ALMANSA  

El proyecto de patología de la ermita 
de San Antón realizado en 2017 cifra  
en 98.000 euros la rehabilitación»
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