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El fuego, en una urbanización de Calvià, duró 6 horas y arrasó 60 
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Un incendio registrado ayer en el municipio de Calvià, en Mallorca, obligó a desalojar los 70 
chalets de una urbanización que quedó prácticamente atrapada durante varias horas por el 
fuego. Las llamas fueron detectadas a las 12 del mediodía en la zona conocida como Son Font 
y el fuego se expandió rápidamente hasta el municipio de Puig Punyent, aunque el incendio 
quedó controlado seis horas después de su detección, con un balance final de 60 hectáreas 
quemadas. 
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La Guardia Civil decidió, poco después de detectarse el fuego, el desalojo de las 70 viviendas 
de la urbanización de Son Font, una zona rodeada de pinos. La dirección del viento amenazaba 
a la urbanización, lo que obligó a utilizar todos los recursos para evitar que alcanzase los 
chalets. Sin embargo, horas después de comenzar el incendio, las 70 viviendas volvieron a ser 
ocupadas por sus propietarios. 
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DESPLIEGUE DE MEDIOS  A lo largo de todo el día hasta seis hidroaviones y dos helicópteros 
antiincendios participaron en las labores de extinción. La virulencia de las llamas obligó a 
trasladar refuerzos aéreos desde Zaragoza y Madrid, que se unieron a los hidroaviones con 
sede en Mallorca. El fuego quedó prácticamente extinguido a última hora de la tarde. 
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El presidente del Gobierno balear, Francesc Antic, se desplazó a la zona afectada para conocer 
la importancia del suceso, al igual que la alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera. Además de los 
medios aéreos, miembros de la Guardia Civil, policías locales, bomberos de Mallorca, 
integrantes de Protección Civil y voluntarios participaron en la extinción del segundo incendio 
más grave registrado este año en la isla. Anoche se desconocía el origen del fuego que ha 
vuelto a afectar al municipio de Calvià, muy castigado por los incendios durante los últimos diez 
años. 
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Otros incendios de los últimos días, en la Sierra de Grazalema (Cádiz), Riotinto (Huelva) y 
Villaflor (Zamora) fueron extinguidos ayer. 
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vocabulario   

desalojar to evacuate la urbanización estate 

arrasar to raze to the ground alcanzar to reach 

trasladar to move la sede headquarters 

el integrante member   
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Question 31a 

Lee el texto y contesta las preguntas en español. 

1 ¿Cuánto tiempo duró el fuego? 

 _________________________________________________________________________ 

2 La Guardia Civil mandó a familias que desalojaran los chalets de la zona. ¿Por qué? 

 _________________________________________________________________________ 

3 ¿Fue un incendio fuerte? Explícalo. 

 _________________________________________________________________________ 

4 ¿Es el incendio más grave que ha tenido la isla? Explícalo. 

 _________________________________________________________________________ 

5 ¿Cómo empezó el fuego? 

 _________________________________________________________________________ 

Question 31b 

Busca los sustantivos y verbos en el texto y después escribe el sustantivo o 
verbo que corresponda. 

sustantivos verbos 

1 desalojar 

2 la llama  

3 expandirse 

4 la vivienda  

5 detectarse 

6 amenazar 

7 obligar 

8 comenzar 

9 la extinción  

10 la tarde  
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