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Ángel Carrasco en su despacho en la embajada española en Atenas.

La vuelta de los dos
aviones españoles. Se-
gún declaró Ángel Carrascal
ayer ya “se estaba tramitando
desde la embajada la vuelta a
España de los dos aviones”
que han prestado servicios de
apoyo estos días en Atenas.

El Gobierno griego in-
demnizará. El Gobierno
griego informó de que indem-
nizará a los ciudadanos que
perdieron sus bienes durante
los incendios forestales de los
últimos cuatro días. El minis-
tro griego de Obras Públicas,
Giorgos Suflias, anunció ayu-
das para la reconstrucción de
viviendas quemadas o daña-
das, que según un primer re-
cuento se elevan a unas 150
en el noreste de Atenas.

Los responsables de
la extinción. El Ejecutivo
griego también se defendió
de las críticas sobre la falta
de prevención y coordinación
en la lucha contra el fuego y
descargó en los bomberos la
responsabilidad de la extin-
ción de los incendios. El por-
tavoz del Ejecutivo, Evangelos
Antonaros aseguró que el
aparato estatal estuvo bien or-
ganizado desde el principio.

Indignación vecinal.
Los vecinos se han quejado
de la falta de coordinación y
del escaso trabajo para des-
brozar caminos y cortafuegos
en toda la región. Greenpeace
atribuyó los recientes incen-
dios a la falta de prevención y
a la laguna legislativa sobre
urbanización. Además, la or-
ganización denunció falta de
unos 3.000 bomberos que no
fueron contratados para la
época estival.

Duras portadas de la
prensa. Las portadas de la
prensa critican al Gobierno del
primer ministro conservador
griego, Costas Caramanlis,
con titulares como “Un crimen
continuo”, “Un desastre sin
justificación” o “El Estado cri-
minal responsable de la trage-
dia”.

LOS DETALLES

EFE

Los bomberos consiguieron casi
apagar ayer el gran incendio del
noroeste de Atenas y lograron
por fin un “cierto control” sobre
los focos cercanos a la capital, en
la isla de Eubea y en la cumbre
del monte Kitharonas, al oeste
de la capital Helena, después de
calcinar 30.000 hectáreas de bos-
que y más de 150 casas.

No obstante, tras cinco jorna-
das de máxima alerta y lucha
contra las llamas, los medios de
extinción por tierra y aire per-
manecen atentos y en el lugar de
los hechos para evitar que el
viento propague el fuego o reavi-
ve las cenizas que todavía están
calientes. Para ello operan un
helicóptero y tres aviones, junto
con las fuerzas por tierra.

En concreto, el fuego en el
monte Kitharonas, a 60 kilóme-
tros de la capital ateniense, está
“bajo control” y dos helicópteros
vierten toneladas de agua sobre
la cumbre, al tiempo que unos
200 bomberos vigilan para que
no se propague el fuego hasta el
balneario contiguo de Porto Ger-
meno.

La buena noticia también es-

tá en las condiciones atmosféri-
cas, con vientos más suaves que
los de los últimos días y que pro-
vocó que las llamas se extendie-
ran con más virulencia llegando
a estar a 15 kilómetros del centro
de la ciudad.

Según los datos de la Unión
Europea obtenidos por satélite,
desde el comienzo del verano se
han quemado 31.000 hectáreas en
Grecia, 20.000 de ellas desde el

pasado sábado. Grecia había pe-
dido ayuda para luchar contra el
incendio. España con dos avio-
nes, Francia, Italia, Turquía o
Chipre respondieron a la llama-
da. El Gobierno, que ha sido du-
ramente criticado por su gestión
en los incendios, que han recor-
dado a los de hace dos años que
acabaron con la vida de 65 perso-
nas, asegura que los fuertes vien-
tos han dificultado los trabajos.

Casi apagado el incendio del noroeste de Atenas
y controlados los focos cercanos a la capital

FUEGOS ❚ TRAS CINCO DÍAS DE MÁXIMA ALERTA

❚ Se han calcinado 30.000 hectáreas de bosque y más de 150 casas

Una colina quemada junto al lago de Maratón, al norte de Atenas hoy. /EFE
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S ALMANTINO de naci-
miento, Ángel Carrascal
Gutiérrez sacó las oposi-

ciones al cuerpo diplomático hace
unos meses y en estos momentos
se encuentra trabajando en prácti-
cas en la embajada de España en
Atenas (Grecia). Como el mismo
reconoce, escogió este país “por-
que es un destino muy apetecible”,
sobre todo, en la época de verano
pues posee “un ambiente muy pró-
ximo al español”. Pero Atenas le
guardaba además otra experien-
cia, la de presenciar la quema de
miles de hectáreas en zonas cerca-
nas incluso a su vivienda, a tan só-
lo 20 kilómetros.

Según narra, los incendios co-
menzaron el sábado cuando “des-
de la azotea de su casa vio una nu-
be negra la cual pensaba que era
una tormenta pero rápidamente
llegó el olor a quemado”. Ángel fue
uno de los que trabajaron en la em-
bajada, situada en la falda de la
Acrópolis, el domingo sin descan-
so en mandar mensajes de tran-
quilidad a los medios de comuni-
cación, a españoles en el país
además de participar en la ronda

de contactos que se organizó para
conocer el estado de los 1.417 espa-
ñoles en Grecia que viven en su
mayoría en Atenas. De ellos, tan
sólo 16 tienen sus casas en locali-
dades cercanas a los incendios.
Nadie se ha visto afectado.

Familiares y amigos le han lla-
mado interesándose por su estado
al conocer la tragedia incluso “di-
plomáticos destinados en otros
países, especialmente de su pro-
moción, y a decir verdad, ellos es-
taban más inquietos que yo (al
igual que la abuela)”. De hecho, las
bromas se suceden en su entorno,
un amigo salmantino que fue a vi-
sitarle pregonó por Salamanca
que “Atenas va a arder” por las
fiestas que se iban a correr pero fi-
nalmente y por otros motivos muy
dispares así fue.

Con sólo 25 años, Ángel es li-
cenciado en Derecho y Traducción
e Interpretación por la Universi-
dad de Salamanca. Sólo le quedan
unos días en Atenas pero “el buen
ambiente, el personal cercano y la
ciudad” le han conquistado de tal
manera que no le importaría que-
darse una larga temporada. “En
Atenas puedes salir a cualquier
hora que hay gente en la calle co-
mo en la Gran Vía o la plaza San
Justo en Salamanca”, destaca.

En la falda de la Acrópolis
Ángel Carrascal, diplomático salmantino en la embajada española en Atenas, fue uno

de los que se pusieron en contacto con los españoles en el país para conocer su estado
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“Desde la azotea
de mi casa vi una
nube negra que
pensaba que era
una tormenta pero
rápidamente llegó
el olor a
quemado”, destaca


