La parroquia de Santa María de Gargamala acogió a los vecinos
desalojados durante el incendio

●

Un grupo de vecinos se unió para pedir la intercesión de la Virgen del Rosario
en su festividad

Momentos de pánico vivieron los vecinos de las parroquias de Sabaxáns y
Gargamala, en Mondariz, el lugar donde se originó el incendio que obligó a decretar el nivel
de alerta 2, por la proximidad de las llamas a las viviendas.
Cerca de sesenta vecinos tuvieron que ser desalojados y se refugiaron del humo y
del frío en la parroquia de Santa María de Gargamala. Allí comenzaron a rezar y a cantar a
la Virgen del Rosario, precisamente en el día en que se celebraba su festividad, para pedirle
“que no sufrieran daño sus vidas ni sus casas”. Lo ha explicado su párroco, Don David J.
Morado, que fue alertado del incendio cuando se encontraba en la parroquia de Riofrío,
donde había celebrado una Eucaristía, y que no dudó en desplazarse a Gargamala para
acoger a los vecinos, muchos de ellos “atemorizados” ante lo que estaba ocurriendo y el
recuerdo de lo vivido durante el mes de octubre del 2017, cuando las llamas se quedaron
muy próximas a las viviendas.
Casi 24 horas después de que comenzara el incendio forestal, un retén de bomberos
sigue trabajando en el entorno de la parroquia de Barro para refrescar la zona y evitar que
se reaviven las llamas. La situación ha podido controlarse en las últimas horas, pero en un
primer momento los vecinos se temieron “lo peor”, ya que el viento ayudaba a propagar las
llamas, que se extendieron con rapidez y que según las estimaciones de la Consellería do
Medio Rural calcinaron una superficie de más de 150 hectáreas. En octubre del 2017 las
llamas arrasaron más de 20.000 hectáreas de superficie en la provincia de Pontevedra.

