
el nostre ciutat Sábado, 2 de julio de 2022 3

  

ACIF, Protección Civil, Charly Alpha y el voluntariado ambiental, 
conforman el equipo de vigilancia forestal durante la campaña estival

Tecnología alcoyana en 
aviones de observación

Un año más se ha realizado en Alcoy 
el curso del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfi-
co sobre ‘Coordinación, observación, 
análisis y planificación para la lucha 
contra incendios’, con el que se ponen 
a punto los equipos técnicos tanto de 
los aviones como de los equipos te-
rrestres, antes de ser repartidos por 
todo el territorio peninsular.  

Por este motivo, el pasado miércoles 
se oyó sobrevolar la zona una avione-
ta. Se trata de un ACO (Avión de Coor-

ENC dinación y Observación), aeronaves 
que tienen cobertura nacional y reali-
zan misiones en incendios forestales.

En misión de observación, el ACO 
transmite fotografías y vídeos a través 
de telefonía móvil y microondas, a la 
Central de Operaciones del Ministerio 
de Agricultura y a las Unidades Móvi-
les de Análisis y Planificación (UMAP) 
desplazadas sobre el terreno como 
apoyo al director de extinción.

Cabe resaltar, además, que la tec-
nología que utilizan es de nuestra 
ciudad, de la mano de la empresa He-
ligrafics Fotogrametría.

PARTICIPAN EN MISIONES DE APOYO A LA EXTINCIÓN

Esta semana, la unidad ha realizado una sesión formativa en la zona de Alcoy. En la foto, una UMAP.

El voluntariado medioambiental se 
prepara en las jornadas de formación
El pasado martes 28 de junio 
tuvo lugar en la sala Ágora una 
jornada de formación que acogía 
la edición para este año del 
voluntariado medioambiental. Esta 
estuvo enfocada principalmente 
a la explicación a todo el equipo 
de voluntarios de unas directrices 
básicas a seguir para garantizar la 
prevención ante cualquier incendio 
forestal.
Con la llegada del calor y las 
altas temperaturas, el clima que 
se genera en los bosques de la 
región es un gran caldo de cultivo 
para el nacimiento de cualquier 
incendio. Asimismo, la Comunidad 
Valenciana viene mejorando este 
aspecto con respecto a otros 
años. Sin embargo, en cuanto se 
trata de este tipo de catástrofe 
natural la alerta y la prevención 
han de ser constantes. 
Por lo que respecta a estas 
formaciones, fue Paula Vañó 
Cascant, formadora del 
Voluntariado Medioambiental 
de la Generalitat Valenciana, 
la encargada de impartir esta 
jornada. Además, el evento 
también contó con la participación 
de Jordi Silvestre, concejal de 
Concejal de Transición Ecológica, 
Protección Civil y Educación 
y también con Andrea Vañó, 
coordinadora de todo el equipo 

JORDI PASCUAL

EL PAPEL DE LOS VOLUNTARIOS ES FUNDAMENTAL EN LA PREVENCIÓN PARA DETECTAR CUALQUIER FUEGO PRODUCIDO EN LA ZONA

Ponentes y asistentes a las jornadas formativas del voluntariado medioambiental. J. P.

de voluntarios. Del mismo, la 
ponencia también contó con varios 
asistentes donde destacaba la 
presencia de ACIF (Agrupación 
Contra Incendios Forestales) y 
Protección Civil de Banyeres. Es 
por ello que durante esta jornada, 
se explicó cuáles iban a ser las 

princiaples labores que ocuparían 
a los voluntarios. Por un lado, la 
prevención y vigilancia de todo 
el término municipal de Alcoy, y 
por otro, la educación ambiental 
enfocada a la prevención contra 
incendios. Estos talleres se 
llevarán a cabo en el ‘Mas de la 

Safranera’ y tendrán una duración 
total de cinco semanas donde 
los voluntarios se prepararán 
para colaborar durante este 
verano. Se trata de una formación 
fundamental y de la cual hay 
que destacar la labor de los 
voluntarios ya que son una de las 

principales fuentes de detección 
cuando se visualiza un fuego. 
Igualmente, Paula Vaño, destacaba 
la necesidad de informar en este 
aspecto a todos los residentes en 
zonas cercanas a las sierras ya 
que en ciertas ocasiones pueden 
causar problemas.




