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Comunitat Valenciana

Una diputada de 
origen palestino 
entra en Les Corts

VALENCIA- Les Corts Valencia-
nes contarán a partir del mar-
tes con una diputada de origen 
palestino, Rosa de Falastín 
Mustafá Ávila, cuyo propio 
nombre -Falastín- signifi ca 
Palestina en árabe y que se in-
tegrará en la bancada socialista 
en sustitución de Ángel Luna, 
tras la marcha de éste a la Sin-
dicatura de Greuges.

Su entrada en la Cámara 
autonómica es «una manera de 
dar visibilidad a la diversidad», 
especialmente en una tierra 
donde residen «muchos hijos 
de extranjeros», explicó la futu-
ra diputada, nacida en la Co-
munitat Valenciana y residente 
en Denia (Alicante), cuyo padre 
es palestino y su madre valen-
ciana.

E. F. 

Hoy podrían 
producirse 
tormentas y 
bajar las 
temperaturas

VALENCIA- La Comunitat Va-
lenciana tendrá hoy intervalos 
nubosos, con probabilidad de 
chubascos, en general mode-
rados y acompañados de tor-
menta, a partir de la tarde.

Las temperaturas máximas 
sufrirán un ligero descenso, al 
contrario que las mínimas que 
subirán ligeramente, y los vien-
tos serán de dirección variable 
y fl ojos.

Las temperaturas extremas 
registradas en las últimas vein-
ticuatro horas en las tres capi-
tales de provincia han sido las 
siguientes: Castellón 21 y 29 
grados; Valencia 22 y 32 grados; 
y Alicante 20 y 31 grados

Las mínimas no ha registra-
do cambios signifi cativos du-
rante la madrugada del sábado, 
en la que la temperatura más 
baja la ha registrado la locali-
dad castellonense de Vilafran-
ca, con 12 grados; seguida de 
Utiel (Valencia), con 13; Pinoso 
(Alicante), con 14, y Fredes 
(Castellón) y Enguera (Valen-
cia), con 15. Un grado más (16) 
tuvieron en Arenós.

G. P. 

La reforestación, mejor un 
lustro después del fuego

444
hectáreas
ardieron en el parque del 

Montgó. Se ha producido una 

pérdida importante de especies 

endémicas

EL DATO

EL VALOR DEL MONTE

«La mejor prevención contra 

los incendios es que el monte 

genere riqueza y empleo»

El bosque mediterráneo tiene una gran capacidad de regeneración natural 
n La retirada de madera y las labores contra la erosión sí son urgentes 

A. Martí 

VALENCIA- El bosque mediterrá-
neo tiene una capacidad extraor-
dinaria de regeneración. Es más, 
los pinares necesitan del fuego. 
Las piñas están esperando el ca-
lor para activarse, de tal manera 
que la regeneración comienza en 
el momento del incendio. Las 
labores de reforestación no de-
ben iniciarse hasta pasados cua-
tro o cinco años del fuego, según 
asegura el secretario de la Plata-
forma Forestal Valenciana y ge-
rente de la Asociación de Muni-
cipios Forestales de la Comunitat 
Valenciana, Fernando Pradells.

Sin embargo, la presión social 
originada tras un incendio, espe-
cialmente en los ocurridos en lu-
gares muy conocidos y visitados,  
como el que afectó la pasada se-
mana al parque natural del Mont-
gó, fuerza en ocasiones a las Admi-
nistraciones a invertir dinero pú-
blico en reforestaciones que ni son 
necesarias ni recomendables.

Afi rma que hay que esperar al 
menos un lustro para ver cómo se 
produce la regeneración, es decir, 
dónde ha evolucionado el pinar. 
Si no se ha desencadenado de 

manera natural, habrá que realizar 
un programa de reforestación. 

Sin embargo, sí pasado este 
tiempo, ya hay ejemplares de 
unos dos metros, lo que debe 
hacerse es clarear el monte, para 
que crezcan más rápido. 

Así mismo, existe otro momen-
to en el que se puede intervenir. 
Transcurridos 40 o 50 años del 
fuego, cuando los pinos dan la 
sombra necesaria para que crez-
can otras especies, se pueden 
plantar encinas o fresnos que 
darán mayor calidad ecológica al 

bosque. 
Este ingeniero de montes expli-

ca que solo hay dos medidas que 
deben acometerse «lo más pronto 
que lo permitan los trámites bu-
rocráticos». Aquellas actuaciones 
que evitan la erosión y las que 

atajan la propagación 
de plagas. 

Las primeras son es-
pecialmente importan-
tes en el caso del incen-
dio de Xàbia y Dénia. 
Estos suelos han queda-
do «desnudos» y las 
trombas de agua que 
pueden producirse en 

los próximos meses causarán 
graves procesos de erosión que sí 
impedirán la regeneración. «El 
suelo es la base de la vida». Para 
evitarlo, habrá que construir «fa-
jinas», o lo que es lo mismo, ban-
cales que retengan el suelo. 

Para evitar las plagas forestales 
es necesario retirar la madera 
quemada. Pradells explica que 
estas atacan a los árboles debili-
tados o muertos y que suponen 
un peligro para los nuevos. Úni-
camente en los casos en los que 
para sacar esta madera haya que 

El incendio 

ha puesto en 

peligro una 

gran cantidad 

de especies 

endémicas 

propagación de plagas. Costarán 
175.000 euros.

Sobre la política de prevención 
de incendios admite que todavía 
queda mucho por hacer. Va más 
allá de aquella frase tan repetida 
que reza «los incendios se apagan 
en invierno» y defi ende que la 
mejor política de prevención es 
que el monte «genere riqueza y 
empleo». 

En algún aspecto comienza ya 
a trabajarse en la Comunitat Va-
lenciana y aunque hay aspectos 
que mejorar, celebra que haya 
habido un cambio positivo en esta 
legislatura. 

Archivo

emplear maquinaria que provo-
que la degradación del suelo ha-
brá que valorar qué es lo más re-
comendable. 

De momento, para el incendio 
del Montgó, la Generalitat ha 
aprobado la puesta en marcha de 
trabajos para evitar la erosión y la 
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