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el nostre ciutat

EN LA ENTREVISTA, JORGE GUTIÉRREZ, PRESIDENTE DE ACIF (AGRUPACIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS) DE ALCOY,
SE MUESTRA AGRADECIDO Y ORGULLOSO DE LOS 25 AÑOS DE TRABAJO DE ACIF EN LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS. AUN ASÍ, CONSIDERA QUE TODAVÍA HAY MUCHO TRABAJO PARA MEJORAR LA GESTIÓN FORESTAL COMARCAL

Jorge Gutiérrez: “El principal
motor de ACIF son las personas”
Acif

LARA SÁNCHEZ

J

orge Gutiérrez es presidente
de l’Agrupació Contra Incendis
Forestals (ACIF), la cual, acaba
de cumplir 25 años ayudando en la
prevención y extinción de incendios
de la zona. El pasado 1 de julio se celebró su acto anual de presentación
de la campaña de verano y aprovecharon para celebrar este aniversario
y, también, homenajear a Quique Blanes, quien ha sido presidente de ACIF
durante 18 años. Le obsequiaron con
una placa por su trabajo al frente de
la agrupación. Además, hay muchas
probabilidades que reciban, de la mano del President Ximo Puig, la medalla de oro de protección civil.

Se trata de una
agrupación creada en
1991 por la amenaza de
los incendios forestales
y para la protección del
medio ambiente
nos da el Ayuntamiento de Alcoy, subvenciones de empresas privadas por
dejarles poner publicidad en nuestra
página web y una subvención de la
Conselleria para proyectos concretos.
La recibimos cada año pero seguramente nos quedemos sin ella esta
vez, todavía no han salido por un cambio de normativa.

–¿Cómo fue el acto de presentación de la campaña 2016?
-Al coincidir con el 25 aniversario
de ACIF fue todavía más emotivo. Dimos un discurso sobre el estado de
nuestras sierras, del abandono de la
masa forestal y de la falta de un plan
general de actuación contra incendios
que sea adecuado. Cada vez es más
difícil controlarlos porque se expanden y muchos son impenetrables.
También le dimos a Quique Blanes,
que fue presidente de ACIF durante
18 años, una placa conmemorativa
por su trabajo. Es posible que nos
den la medalla de oro de protección
civil pero todavía no es seguro, lo sabremos pronto.
-¿Qué medidas preventivas tomáis en caso de incendio?
-Tenemos un proyecto de prevención de incendios y otro de extinción.
Se nos asignan unas zonas y son las
que tenemos que cubrir y vigilar los
fines de semana y sobre todo los días
de alerta 3, que son aquellos en los
que el riesgo de propagación es mayor, es decir, días favorables a incendios. Como son días de mayor riesgo,
la Conselleria establece unidades de
alerta, como por ejemplo helicópteros. Hay que diferenciar bien entre el
riesgo de propagación de incendios y
el riesgo de ignición, que es incontrolable por las causas externas, como
las naturales o las humanas. Si hay
un incendio, nos movilizamos y los
voluntarios acuden a la sede de ACIF.
-¿Crees que las políticas de prevención de incendios son adecuadas o que deberían mejorarse?
-Cuando hay una buena prevención,
los incendios se pueden controlar

–¿Por qué este verano hay un
riesgo de propagación de incendios tan alto?
-El riesgo es muy elevado por varios
motivos: el nivel de lluvia es muy bajo,
hay estrés hídrico en la vegetación y
las temperaturas se han elevado mucho. Como la humedad del material es
más baja, el riesgo de propagación es
mayor.
–¿Con qué agrupaciones colaboráis?
-ACIF Alcoy es la pionera y luego se
crearon 4 agrupaciones más, que son
ACIF Vall d’Albaida, ACIF Marina Alta,
ACIF Salinas y ACIF Mariola Verda.
Dentro de poco queremos hacer una
reunión de coordinación por las tareas
en común que tenemos. Como compartimos los mismos objetivos, queremos estar unidos para ser una sola
voz ante la administración.

Jorge Gutiérrez, presidente de ACIF, frente a la sede de la agrupación comarcal

mejor. Había un gran abandono en
estos temas y por eso ahora se está
desarrollando este plan de actuación.
Es necesaria una mejor gestión forestal para buscar las herramientas y
recursos necesarios y hacer frente a
los incendios y a las deforestaciones
en nuestras sierras.

incendios, se acumulan el combustible y la vegetación para los años siguientes y esto provoca que, al iniciarse un fuego, las consecuencias son
mayores. Lo que se quiere conseguir
precisamente con este plan general
de actuación es reducir los niveles de
combustible.

-Entonces, ¿cómo fue la campaña
del 2015?
-No hemos tenido demasiados incendios, de hecho, hemos estado
por debajo de la media de los últimos
diez años. Aun así, si no se producen

–ACIF se caracteriza principalmente en el voluntariado de sus
miembros. ¿Lleváis a cabo algún tipo de formación para prepararles?
-Tenemos una formación dividida
en dos partes: primero la prevención,
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en la que se enseña la ubicación del
humo, cómo es su detención y cómo
se tiene que comunicar. En segundo
lugar, la extinción, con cursos de Acif
y de la administración. Los vamos alternando pero depende de la cantidad
de socios que se presenten. Además,
hay prácticas con los bomberos, por lo
que se necesitan mínimas condiciones
físicas para presentarse.
–¿Y cómo es la financiación en
ACIF?
-Nos financiaciamos con las cuotas
de los socios, con una subvención que

– Para terminar la entrevista,
¿creéis que Facebook es una buena herramienta para vuestra agrupación?
-Definitivamente, Facebook es muy
útil porque la gente colabora, se pone
en contacto con nosotros, y, si hay un
incendio, pregunta dónde está. Además, es una buena forma de captar
nuevos socios. Es constante la ayuda,
la colaboración y la interacción con la
población, al fin y al cabo, el principal
motor de ACIF son las personas, tanto
los voluntarios que vienen, sus familias como la gente de la ciudad. El dinero hace falta, pero son las personas
las que permiten que todo funcione
correctamente y podamos ayudar.

