
El pasado domingo, 30 de junio, se declaró un 

incendio en el término municipal de El Bonillo, 

concretamente en el perímetro Robledosa, Ca-

sas del Aire, Mitra, Cabeza Morena y Dueñas. El 

fuego fue detectado a las 16:20 de la tarde por 

un vigilante, pero no fue hasta pasadas las 19.30 

horas cuando los bomberos presentes en la 

zona, tras valorar la envergadura del mismo, so-

licitaron el apoyo de efectivos del SEPEI. Tras la 

llamada, se desplazaron a la zona dos dotacio-

nes compuestas de una autobomba, una nodriza 

y cinco bomberos que se suman a la veintena de 

medios presentes en el incendio, y al casi cente-

nar de personas que trabajaban a esa hora en las 

labores de extinción. 



El fuego pudo ser comenzó a ser estabilizado, después de una ardua labor y un trabajo exhaustivo, sobre las tres de la 

madrugada, consiguiendo su estabilización definitiva tres horas después. Pero para lograr esa estabilización, fue 

fundamental el trabajo de los más de 30 agricultores bonilleros en los primeros momentos del siniestro. Una vez 

detectado el fuego, algunos de ellos iban arando delante y otros llenaban las palas de tierra para soltarlas sobre el fuego. 

Uno de los agricultores, Juan Sánchez Ortiz, que fue uno de los primeros en detectar el fuego, declaró que “…menos mal 

que estaban los barbechos, porque si no llegan a estar el incendio no hubiera parado…”. 

Estos cortafuegos facilitaron el trabajo de los medios del INFOCAM (Servicio de prevención y extinción de incendios 

forestales de Castilla-La Mancha), 32 terrestres, cinco helicópteros, dos hidroaviones y 150 personas atacaron las llamas. 

El alcalde de El Bonillo, Juan Gil, explicaba que “…las actuales 

condiciones meteorológicas que vive toda la península, y 

concretamente esta zona, han sido decisivas para que se 

produzca este incendio…” ”El fuego consumió “una superficie de 

300 hectáreas, entre las que hay terrenos agrícolas, monte bajo 

y, sobre todo, monte mediterráneo de gran valor ambiental y 

cuya recuperación, al menos a corto plazo, es complicada”. 

De hecho, El Bonillo estaba bajo una doble alerta meteorológica, 

de tormentas y de altas temperaturas, de hasta 33 grados, 

acompañas de vientos de entre 20 y 25 kilómetros por hora, de 

dirección este-sudeste.




