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NOTA DE PRENSA 

 

Ayer,  9 de octubre, se celebró en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) un acto de 

homenaje y reconocimiento a los cuerpos y efectivos que han participado este verano en la 

campaña de lucha contra los incendios forestales en un acto presidido por el Presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy al que asistieron los ministros de Interior, Defensa, Industria y 

Energía y Turismo. 

En este acto, se ha dedicado un especial recuerdo y homenaje a los fallecidos durante este 

verano: el piloto de helicóptero José Agustín Nieva, muerto en el incendio de Cortes de Pallás 

(Valencia), Emilio Abargues, miembro de una brigada de la Generalitat y el agente 

medioambiental Ernesto Aparicio, que murieron a causa del incendio forestal de La Torre de 

les Maçanes (Alicante), y Alberto Guisado, cabo primero de la UME, muerto en el incendio 

de la Sierra de Gata (Cáceres). 

 

Las viudas de los cuatro fallecidos han recogido de manos del presidente del Gobierno una 

placa de reconocimiento. Los cuatro fueron ya condecorados con una medalla de oro con 

distintivo rojo, a título póstumo. 

 

También se hizo entrega, en este acto, de las medalla de Protección Civil de Bronce, con 

distintivo azul, a 39 efectivos de todos los organismos que han trabajado en la lucha contra el 

fuego que resultaron heridos o que destacaron por "su especial esfuerzo, dedicación y 

entrega". Entre ellos, hay policías locales, militares de la UME y el Ejército del Aire, 

guardias civiles, bomberos voluntarios, pilotos de helicóptero, brigadistas, que han recibido 

los reconocimientos de manos del presidente y de los cuatro ministros que lo han acompañado 

en este acto: de Interior, Jorge Fernández Díaz, Defensa, Pedro Morenés, Agricultura, Miguel 

Arias Cañete, e Industria, José Manuel Soria. 

 

Apropiga se suma a este reconocimiento y se alegra de que, por fin, las autoridades e 

instituciones, reconozcan la labor de los profesionales que luchan contra el fuego año tras año. 

 

Pero tenemos que lamentar que, en este acto, se olvidara a Higinio Vivas López, brigadista 

gallego natural de Oímbra de 59 años, fallecido en acto de servicio el día 27 de marzo de 

este año 2012 cuando luchaba contra las llamas en el incendio de Piornedo (Castrelo do Val) 

en la provinci de Ourense. Higinio no ha tenido ni un solo reconocimiento ni homenaje 

por parte de las autoridades autonómicas o estatales a pesar de haber dado su vida en la 

lucha contra el fuego. Han sido sus compeñeros los que, el 20 de abril de este mismo año, en 

la  base de Vilamaior (base de helicópteros del distrito forestal XIV) rindieron homenaje a 

Higinio, bombero forestal del SPDCIF (Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios 

Forestales) de la Xunta de Galicia. En este homenaje, se puso un monolito con el nombre de 

Higinio, que fue costeado por todos sus compañeros de trabajo. A este acto no asistieron 

autoridades ni cargos de la Xunta de Galicia. Y sus familiares llevaron flores y agradecieron 

este reconocimiento y homenaje a todos los allí presentes. 

 

Desde Apropiga, decidimos impulsar la solicitud para Higinio de un reconomiento oficial –a 

falta de homenaje institucional- por su sacrifio, el mismo reconocimiento que se le dan a otros 

colectivos profesionales del ámbito de las emergencias o de la seguridad. Por eso, 



solicitamos, en su día, que se le concedese a Higinio Vivas  la medalla al mérito civil o, en 

su caso, de la condecoración correspondiente al campo de la protección civil y las 

emergencias en el que el compañero Higinio desenvolvía su labor y entregó su vida. 

 

A día de hoy, no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de reconocimiento del 

fallecimiento de nuestro compañero y, obviamente, ha sido totalmente olvidado en los 

actos que se llevaron a cabo en Torrejón de Ardoz. 

 

Por eso, a través de esta nota, queremos denunciar el absoluto olvido de los profesionales 

de la prevención y extinción de incendios forestales en Galicia. Profesionales a los que, ni 

el Gobierno de Galicia, ni el gobierno de España, han prestado ningún tipo de atención ni 

reconocimiento, a pesar de ser Galicia una de las comunidades autónomas con más incendios 

forestales de España y de que hay profesionales que se dedican en cuerpo y alma a la lucha 

contra esta plaga llegando a dar su vida en esta lucha. 

 

Tampoco podemos olvidar a los compañeros Julio MartínezSilva y Rodrigo Amo, fallecidos 

en acto de servicio en agosto de 2010 en el incendio de Fornelos de Montes, totalmente 

olvidados por nuestras instituciones y políticos, al igual que el piloto  Iñigo Zobiga 

Padadogorria que falleció en el incendio de Laza (Ourense) en el mes de octubre del año 

2011….y tantos otros. 

 

Por eso, desde Apropiga, exigimos el homenaje institucional que Higinio Vivas merece, así 

como el reconomiento de los profesionales que en Galicia se dedican a luchar contra los 

incendios forestales. 
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