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Los bomberos dan por extinguido el incendio 
de Goizueta  
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Un retén de bomberos, con cuatro vehículos, permanecen desde las 
1.06 h. en el lugar para vigilar posibles rebrotes  

Jueves, 28 de febrero de 2019

Los bomberos han dado 
por extinguido, a las 1.06 
horas, el incendio que 
declarado durante la 
madrugada de ayer en 
Goizueta. Se mantiene en el 
lugar un retén que actuaría en 
el caso de que se produjeran 
posibles rebrotes de las llamas 
a partir de los rescoldos, y 
está previsto que un 
helicóptero del Gobierno de 
Navarra sobrevuele la zona 
afectada para confirmar la total extinción del fuego y determinar con 
exactitud la superficie quemada. El incendio no ha afectado a zonas 
habitadas, no ha causado heridos y, según una primera estimación, 
habría sido provocado. 

Dos vehículos del parque de Oronoz y otros dos del Central, con 
sus correspondientes dotaciones, han permanecido durante la noche en 
el barranco del barrio de Berazkun de Goizueta donde a las 4.30 horas 
del miércoles se declaró un incendio que, según las mediciones 
preliminares, ha podido afectar a una superficie de unas cien hectáreas 
de terreno con pino joven de repoblación y matorral.  

Un dispositivo integrado por bomberos voluntarios de Leitza y de los 
parques de Oronoz y Cordovilla, con cinco bombas rurales, trabajaron 
durante toda la jornada con apoyo aéreo de dos helicópteros del Gobierno 
de Navarra que realizaron continuas descargas de agua que tomaban del 
pantano de Añarbe, situado en las proximidades. A partir del mediodía se 
sumó al equipo el hidroavión del Gobierno estatal, con base en Torrejón 
de Ardoz, que fue solicitado por el Servicio de Protección Civil – Sos 
Navarra, para colaborar en las tareas de extinción. 

 
Uno de los helicópteros se dispone a realizar 
una descarga de agua en el incendio de 
Goizueta. 
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Aunque estaba previsto 
que hoy intervinieran de nuevo 
los medios aéreos en el caso 
de que fuera necesario, 
únicamente regresará un 

helicóptero para realizar un vuelo de reconocimiento sobre la 
zona. 

El operativo dispuso de 2 bombas de agua de los 
Bomberos Voluntarios de Goizueta, 3 del Parque de Cordovilla 
y 1 del Parque de Oronoz, además de 5 vehículos para 
desplazar al personal de Bomberos. Personal del Guarderío de 
Medio Ambiente colaboró en las labores de extinción. 

También se desplazaron al lugar, para coordinar y supervisar el dispositivo, el director del Servicio 
de Bomberos / Nafarroako Suhiltzaileak, Javier Bayona, la directora de Protección Civil, Isabel Anaut, y el 
alcalde de Goizueta, Unai Loiarte. 

 
Un vehículo de los bomberos voluntarios de 
Goizueta se dirige al lugar del incendio. 
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