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        Corazones en llamas 

 Recientemente, un terrible suceso impactó  a toda la población  grancanaria,
ocasionando destrozos tanto medioambientales como sentimentales. Hablamos del
incendio  más  dañino que los habitantes
de las Islas Canarias  han vivido durante
mucho tiempo.      

 Este  incendio  arrasó   más  de
10.000 hectáreas en la zona norte de Gran
Canaria.  Concretamente,  se  generó  en
Valleseco  y  afectó  a  municipios  como
Tejeda,  Artenara, Vega de San Mateo, La
Aldea  De  San  Nicolás  y  otros  que
forzosamente tuvieron que ser evacuados. 

El  21  de  agosto  nos  encontramos
con más de 9.000 vecinos desalojados a
causa del fuego y el humo, con la incertidumbre de qué ocurrirá con sus hogares,
sus ganados y todos esos recuerdos tan maravillosos que han cultivado a lo largo
del tiempo en esos espectaculares territorios.  
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La impotencia de los desalojados

Sin  duda,  las  personas  más  afectadas  fueron  las  que  tuvieron  que  ser
desalojadas, ya que no sabían a ciencia cierta si volverían a sus hogares o en qué
estado se los encontraría a su vuelta.
 

Eva Canino Hernández, habitante de Tejeda, nos muestra cómo lo sintió 
ella.

¿Cómo supo usted que había fuego en los alrededores de su finca? 
Yo supe que había fuego en mi finca y en sus alrededores porque lo vi con

mis propios ojos y, la verdad, me sentí muy mal. El fuego no es agradable para
ninguna persona, y menos para personas como yo que, con 88 años que tengo, no
había tenido que abandonar mi casa jamás a causa de un incendio.

Es cierto que antes el fuego podía evitarse más fácilmente, porque no había
tantos árboles ni tanta fauna, ya que en primer lugar no dejaban ni quitar ni limpiar la
finca. Simplemente, pienso que esta fue la causa de tanto fuego.

 Cuando la evacuaron, ¿cómo se sintió?
Sinceramente,  me sentí  bien  porque vi  que el  peligro  que corrieron otras

casas aún no había llegado a la mía y, afortunadamente, no llegó.

 ¿Cómo vivió todo lo ocurrido en aquellos instantes?
Lo viví  con bastante  paciencia  y  calma viendo  lo  que pasaba,  porque  la

situación que viví no dependía solo de mí, sino de las demás personas que vivían
aquí, en Tejeda.

¿Por qué está tan agradecida con los medios que se establecieron para 
mejorar esta situación? Hidroaviones, policías…

Estoy  muy  agradecida  ya  que  todo  el  mundo,  tanto  hidroaviones,  como
policías y bomberos se aplicaron con las labores que tenían que hacer para ayudar
a que esta catástrofe acabara. Al final todo resultó salir bien y todos se comportaron
perfectamente ante esta situación.

Entrevista realizada por: Lucía Jiménez.
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No obstante,  no todo fueron malas noticias, ya que las personas de pueblos
cercanos y no tan cercanos, se involucraron para aliviar el dolor que brotó de esta
isla, y aunque eso no pudo apagar las llamas de 50 metros de altura, dio muestra de
lo unida que está esta tierra.

La unión sofoca al dolor
canario.

Está claro que siempre hay una manera de ver el vaso medio lleno y  que,
dentro de lo malo, siempre se puede encontrar un rayo de esperanza.

Es muy necesario mencionar a la gran multitud que no podía apagar el fuego,
pero que logró aplacar  la  desolación de los corazones de los desalojados.  Una
cantidad innumerable de personas solidarias se reunieron para alimentar y ayudar,
en  todo  lo  posible,  a  aquellos  que  estaban  preocupados  por  sus  hogares,  sus
animales y un sin fin de objetos de valor personal incalculable. Los voluntarios y
voluntarias dieron lo mejor de ellos mismos para que el resto pudiese sentirse “como
en casa” en la medida de lo posible, procuraron que estuviesen cómodos y que no
les faltara nada en esos momentos tan complicados.

 Realmente,  ver  este  increíble  movimiento  y  trabajo  conmovió  nuestros
corazones y el orgullo de ser grancanario florece al recordar cómo la gente permitía
con mucho gusto, que los que estaban a la espera de sus hogares, usasen el suyo
sin ningún problema; o cómo un churrería de la zona se encargó de preparar el
desayuno para todos. Sin duda es una hazaña eternamente memorable.

 Se habilitaron varios recintos deportivos, y a continuación, un cargo político
de esta isla nos cuenta cómo lo vivió…

Pino  Dolores  Santana  Santana,  concejala  de  San  Bartolomé  de  Tirajana  y
habitante de Tunte nos habla de sus sentimientos sobre el incendio:

¿Cómo se sintió al recibir en la residencia de Tunte a aquellos habitantes de
otras medianías que fueron evacuados de sus hogares?

Sinceramente,  no  fue  algo  que  se  sintiera,  simplemente  empecé  a  tener
miedo. Justamente ese día estaba en Las Palmas, y tuve que llamar al funcionario
de San Bartolomé, que también es mi hermano, para comunicarle que la residencia
debía estar preparada para recibir a los evacuados de otras medianías.

4



 En primer lugar, recibió a una familia del Juncal de Tejeda, y cuando llegué
el domingo por la mañana empezó a llegar más gente de la Solana y de barrios de
Tejeda. La verdad es que no se siente bien ante este tipo de situaciones, porque
escuchas a través de todos los medios de comunicación que hay fuego, que todo se
está quemando y que puede que el fuego arrase con otras medianías, y entre ellas
mi pueblo, Tunte. 

Esto me hizo recordar aquel terrible momento del incendio en este pueblo
sucedido en el año 2007, y la verdad es que sientes mucho dolor y, sobre todo,
angustia porque, aunque estés ayudando, estás también involucrado en el fuego y
también te puede tocar ser evacuado. 

¿Cuál fue su reacción al ver que el corazón de su tierra estaba en llamas? 
Fue algo muy triste,  algo que me lastimó bastante. De hecho, una de las

cosas que corregiría, si esta situación se volviera a repetir, es no ir a ver las zonas
afectadas por el fuego.

 Al cabo de tres días de que el fuego se apagase, fui con la policía a ver el
fuego a las dos de la mañana y crucé Tejeda. Cuando llegué a casa, juré que jamás
volvería a pasar por eso, porque fue una sensación tan horrorosa que, como madre
que soy no hacía más que acordarme de mis hijos, porque cuando me vi rodeada
por las llamaradas de fuego, dije : “¡Ay, mis hijos!, ¡ay, mi tierra! y cómo sería esa
sensación”. 

Lo peor es que todos los habitantes del pueblo de Tunte me preguntaban
cómo se encontraban las medianías que fueron afectadas. Es duro expresarle a los
demás lo que viste, porque eres capaz de herir muchos sentimientos y a muchas
personas. Estas situaciones se viven con mucha tensión y se pasa muy mal.

¿Cómo vivió la situación?
La situación pudimos superarla, ya que ante estas situaciones no extraemos

nada bueno y tampoco nada malo. Son situaciones tensas que las vas viviendo con
la ayuda de organismos como la Cruz Roja, y también puedes extraer enseñanzas
ya que, al ver la situación de muchas familias, valoras lo que tienes a tu lado porque
encuentras  mucha  variedad  de  casos:  desde  las  señoras  que  venían  con  sus
cuidadoras y no tenían a sus familias, gente que venía a visitar a sus familiares y
otros que no sabían en dónde estaban, hasta madres que no sabían en dónde se
encontraban sus hijos. 

Incluso  adaptamos  una  habitación  en  la  planta  baja  para  las  personas
mayores que estaban encamadas. Encontrándote esta variedad de situaciones, sin
duda aprendes a valorar a tu familia.
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¿Qué sintió al ver que el humo estaba llegando al pueblo? ¿Y cuando cada
uno de los habitantes estaban en alerta de evacuación?

Ese fue mi peor día. Cuando me dijeron que posiblemente Tunte se evacuara
y  llamé  a  la  alcaldesa  Conchi  Narváez  para  comunicarle  que  mi  pueblo
posiblemente  fuera  evacuado  y  que,  por  favor,  preparase  el  pabellón  de  San
Fernando. Fue el peor momento.

¿Por qué está usted tan agradecida con los pilotos de los hidroaviones? 
Estoy muy agradecida, ya que todas las ayudas son buenas. He de decir que

las críticas son muchas, pero nunca se le puede hacer el gusto a todo el mundo.
Cada causa conlleva sus pautas, y yo hubiera sido la primera que hubiera hecho
otras cosas ante la situación, pero yo también tuve que recibir mis pautas y tuve que
llevar un control importante ante lo sucedido.
 
Los  hidroaviones  fueron  imprescindibles  y  tuvimos  muchísima  suerte  de  que
viniesen a Canarias, aunque apoyo la idea de que en nuestra tierra debería haber
unos  cuantos  hidroaviones.  En  San  Bartolomé también  estamos intentando  que
haya un grupo de bomberos, pero tuvimos una gran suerte y por supuesto, la gran
ayuda militar.

Entrevista realizada por: Lucía Jiménez.

El impacto de este suceso, sacudió a Gran Canaria entera, quizás no  de
manera directa,  pero de una forma u otra  hizo que pensáramos en qué estaba
pasando en aquellos territorios, y más de uno estuvo interesado en las noticias que
salían cada cierto tiempo. Para conocer las opiniones más diversas sobre esto, nos
fuimos al IES Alonso Quesada situado en Las Palmas de Gran Canaria en busca de
respuestas.

Así se vivió el incendio 
                  

en el IES Alonso
Quesada

    El día 24 de octubre, hemos realizado una
encuesta en todo el centro, tanto a alumnos
como a profesores, para conocer su opinión
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sobre los incendios. Basándonos  en sus respuestas hemos realizado este informe.
    
    A la mayoría de las personas encuestadas les ha afectado que su isla estuviera
en llamas, aunque no sufrieran personalmente las consecuencias de esta catástrofe
medioambiental. Lo podemos comprobar mediante estos gráficos:

    Siguiendo con los resultados, podemos comprobar que en su mayoría se han 
enterado de los incendios en las noticias locales (televisión, radio, etc)

 
   Un gran porcentaje de las personas no han ido a visitar las zonas afectadas por 
los incendios:
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Para concluir, hemos observado que dependiendo del nivel académico al que
pertenezcan los estudiantes,  sus formas de pensar van cambiado ya que,  a  los
alumnos de cursos inferiores, la  noticia les ha afectado menos que al alumnado que
está en los cursos superiores o a los profesores  del  centro.

 Encuesta realizada por: Alejandro Franco, Nerea Hernández, Andrea 
Moreno y Abián Munguía.

Redactada por: Nerea Hernández.

Así lo vivieron los jóvenes de esta isla,  pero ¿qué piensan los ídolos que
seguimos hoy en día?. Cruzamos parte del Océano Atlántico para descubrir cómo
algunos famosos reconocidos nos muestran sus ideas y su apoyo. 

CONMOVEDORAS AYUDAS A DISTANCIA  

FAMOSOS QUE MOSTRARON SU APOYO A
GRAN CANARIA 

   Durante el catastrófico incendio sufrido por Gran Canaria el pasado mes de
agosto,  muchos  fueron  los  famosos  de  varias  partes  del  mundo  que,  mediante
alentadores mensajes e imágenes que compartían a través de sus redes sociales,
quisieron mostrar su apoyo a la isla.

   Era agradable presenciar  que, en uno de los momentos más tristes y duros
que  había  pasado  Gran  Canaria,  muchas  de  las  personas  que  consideramos
nuestros ídolos y con los cuales no convivimos ni conocemos personalmente nos
apoyaban y dedicaban una parte de su tiempo a mostrarnos su comprensión y dolor
ante tal desastre. 

   Una de esas brillantes personas ha sido Sara Sálamo, la talentosa actriz
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canaria que compartía estas conmovedoras palabras rebosantes de dolor desde su
tierra natal, Tenerife: 

"Me cuentan que desde mi isla es capaz de apreciarse el incendio que te
inunda. Como duele la tierra… Toda mi fuerza y mucho ánimo,
para que pronto cese esta pesadilla".

   
  El  apreciado  comentarista  de  fútbol  Lobo Carrasco

comentó “Cuando arde algún pulmón de nuestro planeta, NOS AFECTA a tod@s”.
Como en  un  accidente,  los  primeros  minutos-horas  son  decisivos  para  ganar  o
perder  vidas,  árboles,esfuerzos...MÁS  AYUDA
y#FuerzaGranCanaria.

        

 También  se  sumaban  a  la  causa  otras  exitosas
celebridades como Cristina  Pedroche y Ariadna Artiles. “ Quiero mandar todo mi
cariño a los canarios que están pasando unos momentos muy duros.” "No estáis
solos  y  sois  más  fuertes  que  el  fuego”  escribía  en  su  Instagram  la  joven
presentadora.  Por  su  parte,  Ariadna  Artiles  subía  un  estremecedor  vídeo  que
mostraba los acontecimientos de primera mano. “ Sin palabras, mucha impotencia me
producen estas imágenes” El Cabildo de Gran Canaria ha declarado un incendio de gran
potencial.
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 Alejandro Sanz posteaba “ Ojalá las lágrimas
apagaran  fuegos  mi  niña  preciosa  en  mitad  del
océano”  acompañado  con  el  hashtag
#Fuerzagrancanaria. 

También intervenía Iker Casillas  con  una foto, en la que se podía observar a la isla
en su mayor esplendor y, junto a esta, agregaba " Mucha fuerza Gran Canaria, estamos con
vosotros, todos queremos esta imagen".

 David Silva transmitía  su comprensión mediante estas palabras “ Mucha fuerza a
todos los efectivos que están intentando controlar el fuego en nuestra isla y apoyo a esas
familias afectadas”.

Sin lugar a dudas, uno de los mensajes de apoyo que más furor causó  en las redes
sociales fue el vídeo publicado por Natti Natasha, quien esa misma noche daría lugar a una
actuación en Agaete. En el  vídeo enviaba un abrazo y todo su respaldo a los canarios y
además, explicaba que a su debido momento se encontrarían otra vez. 
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    Estas  y  muchas  más  fueron  algunas  de  las  maravillosas  personas  que  nos
acompañaron y se aseguraron de que nunca perdiéramos la esperanza. Tras la catástrofe
medioambiental
y  todos  estos  apoyos  hacia  la  isla,  las  personas  de  Gran  Canaria  se  sienten  muy
satisfechas y agradecidas. 

Reporteras: Daniela García, Angie Marrero  y Ariadna Vega.

Esto nos demuestra que no estamos solos y que toda España se volcó para
hacernos ver que estarían ahí. Pero no fueron únicamente los famosos los que se
preocuparon por nosotros, la mayoría de los habitantes de la península estaban al
tanto de lo que sucedía en nuestra isla.

 ¿Cómo se vivió más allá?

 Nerea Rodríguez,  una joven madrileña,  vivió esta catástrofe desde la
capital de la nación.

¿Cómo te sentiste al ver desde Madrid que la isla de Gran Canaria estaba en
llamas?

Cuando me enteré por las redes sociales de que Gran Canaria estaba
en  llamas,  me  sentí
mal  porque  yo  he
estado  varias  veces
en  Canarias  de
vacaciones  y  es  un
lugar  muy  bonito  y
con  un  paisaje  con
mucha fauna.
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 ¿Cómo impactó en la capital madrileña la noticia de dicho incendio?

En los medios de comunicación impactó mucho, ya que estuvo una semana y
varios días en los telediarios. A nivel de redes sociales, en algunas “stories” de los
adolescentes no hubo mucho impacto, ya que yo me enteré de este suceso a través
de los usuarios de la gente canaria. Lo dicho es que, a nivel adolescente, no hubo
mucha repercusión, pero sí que hubo una gran preocupación.

¿Te  sientes  orgullosa  de  saber  que  los  pilotos  de  los  hidroaviones,
procedentes de la península, han sido unos héroes en esta situación?

Me siento muy orgullosa de que hayamos podido ayudar y mandar dichos
hidroaviones para que esta situación no haya ido a más, y aunque haya habido
fallos, como la falta de algunos hidroaviones, todo acabó saliendo bien.

 ¿Si  hubieras tenido  la  oportunidad,  hubieras  donado algo de dinero  para
contribuir a apagar el fuego?

 
Pues  claramente  hubiera  ayudado,  ya  que  las  Islas  Canarias  son

espléndidas, y a nivel económico proporciona mucho a la península. Personalmente
yo he estado ahí y ese sitio me ha enamorado. Sin duda, es uno de los mejores
sitios de España.

 ¿Cuál  fue  tu  reacción  al  leer  los  comentarios  ofensivos  de  gente  de  la
península hacia los canarios tras el incendio?

 A esos comentarios no hay que hacerles caso, ya que hay personas a las
que les gusta provocar y herir  los sentimientos. Los canarios son tan españoles
como  lo  podemos  ser  nosotros  los  peninsulares.  Si  los  canarios  tienen  algún
problema, lo menos que podríamos hacer es ayudarles, porque son españoles al
igual que lo somos nosotros y forman parte de nuestro país.

Entrevista realizada por: Letizia González.

Es importante mostrar apoyo y consideración pero, de nada sirve, si ponemos
en práctica el  dicho que dice que “el  humano tropieza dos veces con la misma
piedra”. Para ello, hay que ser conscientes de lo que puede provocar otro desastre
como este.
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Consejos para evitar otro desastre

Infografía: Adrián Alonso, Francisco Cáceres, Samuel Correia, Adonay Perdomo y 
Jennifer Robaina.
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Multimedia: René García, Alejandro
Monzón, Alberto Peña, Gabriel Sánchez y

Paula Santana.

Como nos muestra  la  infografía,  si  un fuego se sale de control,  hay que
llamar rápidamente a las autoridades y, como era de esperar, antes de terminar era
indispensable mencionar la titánica tarea que resolvieron con valía aquellos que
vinieron a salvar la isla, aquellos que merecen ser llamados héroes.

Nuestros héroes.

 Debemos agradecer a todos los cuerpos de seguridad que se volcaron en
salvar a nuestra isla y,  aunque sea su trabajo, nunca está de más reconocer lo
mucho que hicieron por nosotros.

Matías,  un policía  local  que  se  encargó de  evacuar  a  los  habitantes
durante el incendio nos concedió esta entrevista.

 ¿Cómo se sintió al evacuar a los ciudadanos de las medianías de sus
hogares?

En el  momento de la  evacuación no piensas,solo actúas.Cuando llegas a
casa te sientes satisfecho por todo el esfuerzo realizado.

 ¿El trabajo le resultó complicado? ¿Por qué?

Si, es bastante complejo, ya que se requiere tomar decisiones en las que se
arriesga mucho. Es de gran responsabilidad, además tratas de controlar cosas que
se  te  pueden  salir  de  las  manos,  donde  hay  vidas  humanas,  animales  y  una
extensión de territorio natural en juego.
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¿Cuánto tiempo tuvo que invertir en el incendio?

Hubo mucha cooperación,  aún así  pasábamos jornadas enteras  donde el
agotamiento físico y mental era grandísimo, a veces nos turnábamos, podían ser
horas y días completos.

 ¿Tenía familia, amigos o conocidos en aquellas medianías que fueron
incendiadas?

Directamente no. Pero sí conocidos, ya que esto es una isla y siempre te
llega información.

¿Se sintió usted orgulloso de contribuir  a poner fin a esta catástrofe
medioambiental?

 Sí, por supuesto. Es mi trabajo. Se trata de contribuir con la sociedad y el
medio ambiente.

Entrevista realizada por:
Ernesto Quintero.

Por  último,  esperamos que esta  vivencia  no  se  vuelva  a  repetir,  por  ello
dejamos constancia de las fuertes emociones que vivieron aquellos que apoyaron
en todo momento el corazón de esta isla.

Redactoras del cuerpo: Valeria García y Marta  Ramírez 
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