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Cientos de Bomberos Forestales
orestales han formado parte del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales de Extremadura en sus más de dos décadas de
existencia. Todos ellos han sido y son el alma protectora de nuestros montes,
de nuestro patrimonio natural y en ocasiones de nuestra vida.
Estos hombres y mujeres, “los Bomberos amarillos”, con su labor, experiencia,
entrega y dedicación luchan intensamente en verano contra los incendios forestales y
trabajan en invierno en labores preventivas para evitar que se produzcan.
Nunca los vemos en los medios de comunicación,
están dónde la cámara no llega, vigilando desde la
soledad del pico de un monte, llevando medios allí donde
nadie llega, tirando mangueras, dentro del incendio,
entre las llamas, luchando contra ellas, arriesgando sus
vidas para proteger nuestra tierra.

Su trabajo es discreto, lejos del protagonismo
público, pero todas las personas que viven en
nuestros pueblos los conocen, saben que están ahí,
conocen su trabajo, porque para ellos, para sus
tierras, su ganado y su pueblo, son fundamentales,
imprescindibles.



 



En la actualidad el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios de Extremadura
cuenta con más de 900 Bomberos Forestales



Entre 2004-2010
siniestros



Nuestra CCAA tiene 2.727.233 Ha de
superficie forestal, un 65% de su territorio



Cerca de 600 millones de árboles, parques,
paisajes protegidos y monumentos naturales,
corredores ecológicos y de biodiversidad, ...,
son el patrimonio natural de Extremadura

se

atendieron

6.858

Desde CCOO, con el apoyo de la Ciudadanía, Instituciones, Organizaciones políticas,
sindicales y sociales, creemos que ese reconocimiento debe materializarse con el máximo
galardón con el que la Comunidad Autónoma de Extremadura reconoce, distingue y
honra públicamente a quienes destacan por las actuaciones o servicios prestados a la
sociedad extremeña en defensa de sus intereses, creemos que los Bomberos Forestales
merecen la MEDALLA DE EXTREMADURA.



 

