
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra solicita el apoyo de la 
UME para controlar un incendio declarado en 
Igantzi  
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El fuego ha sido provocado por la caída de un árbol sobre un tendido 
eléctrico y ha provocado el desalojo preventivo de un caserío en el 
barrio de Frain  

Sábado, 19 de diciembre de 2015

Se mantiene activo un incendio declarado sobre las 15.30 horas en 
una zona de monte arbolado de Igantzi, con un frente que avanza hacia el 
término municipal de Lesaka y que ha provocado el desalojo preventivo de 
un caserío en el barrio de Frain. El Departamento de Presidencia, Justicia 
e Interior ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) y evalúa la situación para determinar los recursos que serán 
enviados para reforzar el dispositivo de bomberos actualmente 
desplegado en la zona. 

El humo generado por el incendio afecta a la circulación en la 
carretera N-121-A (Pamplona-Behovia), que se encuentra cortada en 
ambos sentidos en el tramo Ventas de Igantzi-Etxalar (entre los pk. 58 a 
60). Patrullas de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Elizondo y de 
Seguridad Vial de la Policía Foral desvían el tráfico hacia la carretera NA-
1210 (Ventas de Arraitz-Endarlatsa).  

El incendio ha tenido su origen en la caída de un árbol sobre un 
tendido eléctrico, y se ha visto favorecido por el fuerte viento y la 
ausencia de humedad tanto en el suelo como en la vegetación. La sala de 
gestión de emergencias ha movilizado unidades de los parques Central y 
de Oronoz, así como bomberos voluntarios de Leitza y Lesaka, además 
de un helicóptero que ha realizado varias descargas mientras las 
condiciones de visibilidad lo han permitido. 

En principio han sido alertados los parques de Alsasua, Burguete y 
Navascués para que acudan al lugar a primera hora de la mañana. Se ha 
establecido un puesto de mando avanzado en el parque de los bomberos 
voluntarios de Lesaka hasta el que se han trasladado, para coordinar el 
trabajo de los recursos desplegados y seguir la evolución del incendio, la 
consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
Isabel Elizalde, el director general de Interior, Agustín Gastaminza, el 
responsable de los bomberos del Gobierno de Navarra, Víctor Rubio, y el 
director de Protección Civil, Félix Esparza, así como el alcalde de Lesaka, 
José Luis Etxegarai. 

Técnicos del Guarderío Forestal del Gobierno de Navarra se 
encuentran en el lugar desde poco después de conocerse el siniestro y 
colaboran con los bomberos, mientras que la Policía Foral lleva a cabo 
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labores de vigilancia en la zona y ha realizado el desalojo preventivo del caserío. 
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