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Importante despliegue

de efectivos en el

simulacro del Somport

La actividad realizada ayer sirvió para evaluar la coordinación
 

de medios de emergencia españoles y franceses en el túnel
 

HUESCA- El simulacro anual de

Emergencia en el túnel de] Som-

port que se realizó ayer sirvió pa-

ra evaluar la coordinación de los

agentes implicados en caso de

una gran accidente en el interior

de este paso transfronterizo.

Según informa la Subdelega-

ción del Gobierno en Huesca en

un comunicado. el siniestro si—

mulado se realizó a las 7:30 ho-

las a dos kilómetros de la froute

ra del país galo, y en el se vieron

implicados cuatro camiones,

uno de ellos con mercancías pe—

ligrosas (acetona, metanol y pin-

turas), que provocó un impor-

tante incendio por lo que fue ne—

cesan'a la activación del Plan de

Socorro Binacional. Durante el

ejercicio se atendió a 30 perso-

nas. Paralelamente, hubo otro si—

mulacro de siniestro, también en

el interior del túnel del Somport,

con tres vehículos ligeros impli-

cados.

La subdelegada del Gobierno

de España en Huesca, Isabel

Blasco. y el subprefecto de 010-

ron Sainte Marie. Christophe Pe—

cate. participaron en el simula-

cro del túnel de Somport, diri-

giendo el Puesto de Mando ES<

tratégico, desde donde coordina—

ron las operaciones de emergen—

cia de ambos países, como la or—

den de cortar la carretera de ac-

ceso al túnel. y se solicitó impe—

dir la comunicación por el río Se—

ta para evitar una posible conta—

minación a través del agua.

En el lugar estuvieron también

el teniente coronel de la Guardia

Civil yjefe de la Comandancia de

Huesca, Francisco José Vélez. el

jefe de la Unidad de Carreteras

de Estado. Ignacio García Cave—

ro, eljefe de la Unidad de Protec—

ción Civil de la Subdelegación del

Gobierno en Huesca, Emilio Leo,

y el jefe de Protección Civil del

Gobiernode Aragón, Miguel An-

gel Clavero, así como sus homó-

logos franceses.

En este caso, el ejercicio per-

mitió comprobar las nuevas he—

rramientas de gestión de emer-

gencias implantadas en el Pues-

to de Mando estratégico

(PME/PCS) en el que trabajan las

autoridades de ambos países y

sus asesores. y en el Puesto de

Mando Táctico (PMT/PCT) en el

t0Ára ¡ (…
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. Simulacro. Se simuló un

incendio 3 dos kilómetros

de Francia con cuatro ca-

miones implicados, uno de

ellos con mercancías pelí—

grasas.

. Efectivos. En el ejercicio

simulado hubo 51 agentes

dela Guardia Civil, siete

bomberos y cuatro ambu-

lancias entre otros medios

por la parte española,

mientras que Francia

aportó 138 bomberos y 37

camiones

. Puesto de Mando.

Prestó especial atención al

tratamiento de la informa»

ción a la población.

que se encuentran los responsa-

bles del túnel y de los servicios de

emergencia.

Además. se evaluó el inter-

cambio de información entre las

estructuras de mando y los cen-

tros de coordinación, la utiliza-

ción de herramientas gráficas y

la utilización de salas distintas

para separar la parte operativa

(táctica) de la de mando (estraté—

gica).

Durante todo el simulacro en

el puesto de mando estratégico

 

04 - OCTUBRE - 2018

(jueves)

nº pagina: 8

Supl: -   |
|

li

 

se prestó gran atención al trata—

miento de la información ala po—

blación en general, a la prensa y

a las redes sociales, como parte

de la gestión de la emergencia.

En el accidente simulado en la

parte francesa del túnel supone

la activación del Plan de Socorro

Binaciºnal del túnel de Somport

y la intervención de los servicios

de emergencia exteriores según

sus procedimientos.

En cuanto a las unidades de

Protección de Seguridad Ciuda—

dana, la Guardia Civil desplegó

un total de 51 en la parte españo—

la. y se dirigieron también al la—

do francés. En total. 15 se encon<

traban en España y 36 en Fran<

cia, para realizar posibles labo—

res de descontaminación si fue—

ra necesario.

A estos efectivos hay que su—

mar otros siete del Cuerpo de

Bomberos y cuatro ambulan<

cias, con un total de 12 sanitarios

del 061 y un helicóptero del 112.

Francia envió 138 bomberos y

37 camiones de bomberos. El

personal del túnel de Somport

dio la primera asistencia para el

rescatey salvamento de los afec-

tados ycomenzó las tareas de ex—

tinción y valoración del inciden-

te.

Por su parte, el 112 SOS Aragón

activó el Plan Territorial de Pro—

tección Civil de Aragón en fase

de alerta para apoyar al Plan de

Socorro Binacional. . D. A.


