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Un millar de desalojados y negocios y casas 
quemadas en Torrent y Bétera 
Un incendio de matorrales originado junto a un centro comercial de Aldaia causa daños en una nave 
industrial 
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El fuego se cebó con las urbanizaciones del área metropolitana. 
Los incendios más voraces se registraron en Torrent y en 
Bétera. El primero obligó a desalojar a cientos de vecinos, 
arrasó un vivero, una nave y un chalé, y causó daños de 
diversa consideración en otros 20. El segundo empezó en el by-
pass, obligó a refugiar a 400 personas en un polígono, y se 
paró a apenas 25 metros de las viviendas. En Aldaia, las llamas 
flirtearon con un conocido centro comercial y dañaron una 
fábrica de plásticos. 

Al cierre de esta edición, los tres grandes incendios del área 
metropolitana habían sido dados por controlados, aunque iban a quedar efectivos desplegados por 
precaución durante la madrugada. 

El fuego de Torrent se originó alrededor de la urbanización del Pantano a las 16 horas. Unos 150 chalés de 
la zona corrían peligro de arder. Los vecinos fueron los primeros en salir a sofocar las llamas, pero el viento 
que soplaba comenzó a avivar el fuego. 

« Mi hijo, mi nuera y mi nieto han visto la casa de enfrente prenderse fuego. En ese momento se han 
metido a ayudar los tres, pero al final los han desalojado», explicó Josefa Gómez. Esta vecina pasó 
momentos angustiosos. 

Su nieto y su nuera iban camino del hospital afectados por inhalación de humo. Las llamas saltaban el 
barranco de la Horteta y se propagaban con rapidez, devorando la suciedad que encontraban a su paso y 
se dirigían hacia las urbanizaciones de Colonia de Bonestar, San Gregori y Vedat. 

A las 19.45, la Policía reclamó con urgencia a los vecinos de la urbanización Colonia de Bonestar que 
abandonasen sus viviendas. «Lo he perdido todo, mi casa se ha quemado seguro porque está detrás del 
vivero que esta incendiado. Sólo me ha dado tiempo ha sacar una moto, la otra se ha quedado dentro», 
explicó Sergio Jávega. 

Rosa Martínez se hallaba en su chalet de Colonia Bonestar con su madre. «Un niño me ha dicho salir 
corriendo. Hemos dejado la puerta abierta para que el perro pudiese escapar». Ambrosio Andrea está 
convaleciente de una operación, pero pudo huir por su propio pie. «A mi mujer la han cargado en el coche y 
se la han llevado». 

Las llamas de dos metros de altura amenazaban a las 20 horas la carretera que une Torrent con 
Montserrat. El Vedat corría peligro y la Policía desalojó a los vecinos. Tras una intensa lucha contra el 
fuego, este fue dado por controlado sobre las 22 horas. 

Los residentes en Vall de Flors (Bétera) y Masías (Moncada) regresaron antes a sus chalés, pero también 
se llevaron un buen susto. Las llamas avanzaron a velocidad de vértigo desde el by-pass por campos 
abandonados, calcinaron una pinada y prácticamente llegaron a las puertas de los chalés. 

La colaboración ciudadana fue crucial. Aunque 400 vecinos fueron desalojados, muchos ayudaron en las 
tareas de extinción, lo que permitió que las llamas parasen a 25 metros de las casas. 
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«Hubo momentos de pánico», indicó Francesc Vila, de Vall de Flors. «Hemos pedido varias veces la 
limpieza de los campos, esto era un polvorín». El fuego se dejó ver, con menor intensidad, en otros 
municipios como Rocafort, Picassent, Foios, Alcàsser, La Pobla de Vallbona o Mislata.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad 
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