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CINCA MEDIO

García-Page se interesa por un producto
contra el fuego de la empresa Sallen-Fire
c El presidente de Castilla-La Mancha visitó ayer Monzón para conocer su eficacia.
c Se va a empezar a comercializar y podría evitar el 80 % de las hectáreas quemadas.
F. J. P.

munidad autónoma de CastillaLa Mancha, Emiliano García-Page, visitó ayer la empresa SallenFire ubicada en el polígono “La
Armentera” de Monzón y conoció de primera mano el producto del mismo nombre ideado por
César Sallén para combatir con
suma eficacia los incendios forestales. García-Page, que viajó
acompañado por el consejero de
Agricultura y Medio Ambiente
manchego, Francisco Martínez,
hizo un hueco en la agenda y se
acercó al Ayuntamiento, donde
el alcalde, Álvaro Burrell, le invitó a firmar en el Libro de Oro.
El “SallenFire”, un producto
natural cien por cien y sin componentes tóxicos, frena el avance del fuego apagando rápidamente las llamas, funciona como
infranqueable cortafuegos en labores de prevención, es biodegradable y anticorrosivo, lo pueden aplicar los medios terrestres
y aéreos, no desprende gases,
guarda sus propiedades almacenado durante un año y se lava
con agua. “SallenFire” ha sido
probado con éxito por equipos
de bomberos y por la Unidad Mi-

S. E.

MONZÓN.- El presidente de la Co-

El presidente de Castilla-La Mancha, en el centro, junto al alcalde de Monzón, en una de las pruebas.
litar de Emergencia (UME) en
medios aéreos y terrestres, tanto en pruebas como en siniestros
reales, entre los que destaca el incendio en la planta de residuos
de Chiloeches (Guadalajara)
ocurrido en agosto de 2016.
Tras conocer el nuevo producto, el consejero de Medio Am-

biente explicó: “Vamos a ver de
qué manera podemos innovar
en Castilla-La Mancha porque
tenemos que estar en primera línea en la lucha contra incendios
forestales”. Asimismo, anunció
que su Gobierno ultima un protocolo de colaboración con el
Gobierno de Aragón en materia

de prevención y extinción de incendios.
César Sallén explicó a DIARIO
DEL ALTOARAGÓN que lleva
experimentando un año para
mejorar la fórmula y finalmente ha conseguido un producto
prácticamente líquido (antes era
más viscoso) y 250 veces menos

corrosivo que el agua. “Ahora lo
empezaremos a comercializar.
A falta de la firma de contratos,
tanto la UME como el presidente de Castilla-La Mancha tienen
las mejores impresiones. También se lo voy a presentar al Gobierno de Aragón. Yo calculo
que se podrían evitar el 80 por
ciento de las hectáreas quemadas, y con un producto completamente ecológico que se puede
verter en un río sin ningún temor”, añadió.
El “SallenFire” esparcido en
una cuneta la hace invulnerable
a los efectos de una colilla de cigarrillo mal apagada, y si se dibuja con él una amplia franja, ésta hace de cortafuegos. Pasado
un tiempo, se extingue por su
propia naturaleza.
El empresario se ha asentado
en una nave preexistente de “La
Armentera” (agradece las facilidades que le ha dado el Ayuntamiento) y para la distribución se
apoya en la compañía de transportes montisonense “Aintra”.
La previsión de Sallén es facturar en la primera campaña unos
dos millones de litros. En su opinión, el producto no resulta caro si se tienen en cuenta sus innumerables virtudes. 
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La investigadora Sarah
Delacour solicita la ayuda
ciudadana para ralentizar
la expansión del insecto.
F. J. P.
MONZÓN.- El mosquito tigre está
bien instalado en la costa mediterránea (en Cataluña fue avistado por primera vez en 2004) y
poco a poco avanza hacia el interior. La situación no debe empujar al alarmismo, sino a la vigilancia y la prevención. Este mensaje lanzaron ayer en la Casa de
la Cultura de Monzón Sarah Delacour, investigadora de la Universidad de Zaragoza, y Alberto
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Alcolea, representante de la Dirección General de Sanidad.
En 2015 se registró la presencia de mosquito tigre en Huesca
y en Monzón. En el primer caso,
un ciudadano avisó mediante la
aplicación de móvil “AtrapaelTigre.com”, herramienta que ahora se llama “Mosquito Alert”, y en
el segundo se localizaron larvas
en unas “trampas”. Delacour explicó que la campaña de vigilancia de 2017 alcanza a una veintena de localidades, siete de ellas
en la provincia de Huesca.
La bióloga solicitó la colaboración ciudadana para “ralentizar”
la expansión del insecto, y la fórmula consiste en eliminar los objetos que pueden albergar algo
de agua en jardines y terrazas

F. J. P.

La vigilancia del mosquito tigre llega a siete núcleos de la provincia

Entrega de las macetas ayer a los vecinos de Monzón.

(platillos de macetas, bebederos,
un neumático…). “En Huesca, al
lado de la casa del vecino había
una zona verde con muchos escondites como esos. Los quitamos y la situación parece controlada”, dijo.
Para apuntalar la campaña, la
DGA entrega unas macetas y
unas tablillas de madera a quien
quiere colaborar.
El recipiente se llena de agua,
se sumergen las tablillas impregnadas con un larvicida y una vez
al mes se llevan dentro de una
bolsa al Ayuntamiento, que las
remite a Zaragoza. “No dejamos
prosperar a las larvas y nosotros
vemos en el laboratorio si son de
mosquito tigre o de otros insectos”, indicó Delacour. 

