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Continuan los trabajos de extinción del 
incendio de un pinar en Sorauren  
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Participan en las labores de extinción 58 bomberos del Gobierno de 
Navarra, 17 brigadistas del Ministerio, 5 helicópteros y 3 aviones  

Jueves, 16 de agosto de 2012

Continúan en estos 
momentos (22,30 horas) los 
trabajos de extinción del 
incendio declarado sobre las 
18 horas en Sorauren  que ha 
afectado al pinar del monte 
Arramendi y que se mantiene 
activo. 

El consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, 
Javier Morrás, ha acudido al 
lugar para conocer de primera 
mano la evolución del incendio, de la que ha sido informado por el oficial 
de guardia de los bomberos. Javier Morrás destacó la rápida reacción 
tanto de la Agencia Navarra de Emergencias, que decretó el nivel de 
alerta 2, lo que permitió solicitar la colaboración de los medios del 
Ministerio de Medio Ambiente, como de los propios Bomberos de Navarra: 
"No puede ser que se demore ni la solicitud ni la respuesta, esa es la 
clave de que en Navarra haya habido bastantes incendios pero todos 
ellos han sido atajados sin que calcinaran importantes superficies". 

El incendio se ha iniciado en el límite norte de Sorauren, a escasos 
metros de las instalaciones de una empresa. El fuego ha avanzado con 
gran rapidez por la ladera del monte, bastante escarpada y cubierta de un 
denso pinar, llegando hasta un collado que ha llegado a sobrepasar, 
cruzando hacia la ladera norte. 

Lo preocupante de la situación ha llevado a movilizar a los efectivos 
disponibles (58 personas) en los parques Central y de Pamplona 
(Trinitarios), Sangüesa, Tafalla, Oronoz y la Brigada Aerotransportada. 
También han sido desplazados los dos helicópteros y el avión del 
Gobierno de Navarra. En cuanto a medios terrestres, los bomberos han 
utilizado 9 autobombas y 9 vehículos de transporte de personal y 2 
cisternas. 

EL Ministerio ha aportado 3 helicópteros, uno con base en Huesca y 
dos en Soria, y 2 aviones de carga en tierra, así como 17 brigadistas. 

El Departamento de Desarrollo Rural ha desplazado a un jefe de 
Sección (Fermín Olave), un técnico, guardas y maquinaria. La Policía Foral 

 
Imagen de archivo de un incendio forestal. 
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y la Guardia Civil han dado paso alternativo al tráfico en la zona, ya que el carril en dirección Irún de la N-
121-A ha quedado cortado para permitir su uso por parte de los servicios de emergencias. 

Voluntarios de la Cruz Roja han instalado una tienda por si fuera necesario atender a alguno de los 
participantes en el dispositivo. 

Los medios aéreos se han retirado al caer la noche y prosigue la lucha contra el fuego desde tierra. 

El Ministerio  
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