INCENDIO EN BOSQUE ALEGRE

El dolor de Gea – Óleo de Nydia Del Barco

Y volvió a suceder. Las adversas condiciones
climáticas y el fuerte viento, descontrolaron un
frente de fuego originado varios kilómetros al norte
de Bosque Alegre, resultando infructuosa la intensa
labor desplegada por los bomberos.

Elocuentes fueron las palabras del Director del
Observatorio, Dr. Manuel Merchan, al así declararlo
a la prensa televisiva:

El país y el mundo, siguieron consternados las
imágenes que se divulgaron rápidamente.

Poco a poco, el frente ígneo fue envolviendo las
laderas del cerro, extendiéndose implacablemente
hasta llegar al pie de la cúpula pequeña

Las imágenes fueron más que elocuentes, el humo
tornaba irrespirable el ambiente:

Las imágenes valen más que mil palabras.

El fuego también afectó a la CONAE en Faldadel
Carmen:

Sobran los comentarios.
Oportunas fueron las palabras del señor Director
del Observatorio de Córdoba, Dr. Manuel Merchan,
quien nos comunicó superada la crisis:

Manuel Enrique Merchán

Dirección OAC - UNC
Hola,
Antes que nada pido disculpas por no haberlos
mantenido más al tanto la situación durante el día de
ayer, le agradezco a Eugenia que les transmitió lo
poco que le pude ir contando en el transcurso del
día. También le agradezco y pido disculpas a todos
los que me mandaron mensajes (casi todo el
personal del OAC) y probablemente no les pude
contestar.
Primero les cuento la situación actual:
Afortunadamente no hubo personas heridas y los
edificios no sufrieron ningún daño importante. El
fuego esta controlado, quedan pequeños focos y
brasas por toda la zona quemada. Anoche quedaron

de guardia Ariel Arias y el policía de turno. La
mayor parte de la superficie del predio fue inevitable
que se quemara, sin embargo gran parte de la zona
con mayor cantidad de arboles se salvo gracias a que
al final de la tarea de los bomberos se concentraron
en evitar que el fuego se propagara hacia esos
lugares.
Para los interesados en saber como fueron los
acontecimientos, paso a contarles con mas detalle:
Aproximadamente a las 2 de la mañana el fuego
ingresó por el lado sur del "chalet viejo" y muy
rápidamente subió hacia la casa grande bordeando la
pirca y tomando toda la ladera norte de la cúpula
grande y la zona de la antena de Telecom. Se
encendieron algunos pinos cerca de la cúpula, lo
cual fue muy angustiante porque en ese momento no
podíamos acceder por el fuego y visto desde abajo
parecía que la cúpula se estaba quemando con
llamas que la superaban en altura por varios metros.
En ese momento me comunique con Ariel para
pedirle que alertara a los funcionarios de seguridad
de la UNC y además lo llamé al rector para pedirle
que gestione auxilio (a los bomberos los estábamos
llamando todo el tiempo desde mucho antes). Quiero
remarcar la actitud del Dr. Hugo Juri que no solo me
atendió el teléfono a las 4 de la mañana y se puso a
trabajar inmediatamente para ayudarnos, sino que

además al poco rato estaba en bosque alegre en
persona.
Por suerte el fuego en la zona de la cúpula se auto
contuvo (no sé porque) pero se propago hacia abajo
por el lado sur del camino. En ese momento éramos
solo cinco personas que hicimos lo posible para
contener el fuego de ese lado del camino, pero no
logramos resistir hasta la llegada de los bomberos
que fue alrededor de las 7 cuando el fuego ya había
tomado toda la parte baja de la cantera y después se
propago por todos lados.
Quiero agradecer a todas las personas que
colaboraron directa o indirectamente, no las voy a
nombrar a todas porque son muchísimas y
seguramente cometería injusticias. En general al
personal del Observatorio que estuvo en el lugar,
bomberos profesionales y voluntarios, autoridades
de la UNC, de la provincia, de la nación, etc. Si
quiero nombrar a las cuatro personas que estuvieron
al principio en el momento más crítico que
fueron Raúl Palacios, Luis Montenegro, Diego
Palacios y Andrés Leiva.
Saludos, Manuel

Las respuestas fueron varias y elocuentes, a saber:

MONICA ALEJANDRA ODDONE

Hola a todo@s!
Que buena noticia que se haya podido controlar el
incendio en la EABA.
Gracias a Manuel y a todo@s los que ayudaron de
distinta manera.

MARIA DEL PILAR MALDONADO

Está terminando un día de mucha angustia para la
comunidad del OAC, y en particular para quienes
viven y trabajan en la EABA...y por suerte se acaba
de la mejor manera posible.
Gracias a todos los que le pusieron el cuerpo para
que así sea.
¡Un abrazo virtual, pero de corazón!
CARLA OVIEDO

Muchas gracias de corazón a quienes nos estuvieron
comunicando y quienes estuvieron poniendo el
cuerpo para el terrible desastre que por el momento
parece que está controlado y sin mayores daños.
¡Gracias! Después de semanas de cataratas de mails
con violencia parece que Bosque unió...todas/os
pertenecemos a una misma institución, podemos
tratarnos mejor.

JOSÉ G. FUNES, S.J.

Me alegra mucho saber que la situación en Bosque
Alegre está controlada. No puedo no recordar
cuando el Dr. José Luis Sérsic nos llevó al
Observatorio en nuestro primer curso de
introducción a la Astronomía y mis primeras
observaciones astronómicas de binarias eclipsantes
guiado por el Dr. Emilio Lapasset. Perdón por la
Con gratitud a tantas personas del OAC.
MARIA CELESTE PARISI

Hola Manuel,
gracias por contarnos con tanto detalle lo que
sucedió y el estado actual BA. Es muy triste toda
esta situación y realmente angustiante pensar en lo
desesperante que debe haber sido para ustedes estar
allí intentando que no se queme la Cúpula, y luego
ser testigos de la desolación que debe haber
quedado. Al mismo tiempo reconforta saber que hay
gente dispuesta a tanto. Como comunidad estamos
en deuda con todos los que colaboraron.
Te mando un abrazo grande y de los fuertes.
FLORENCIO CEQUEIRA

Hola Buen dia, Gracias Manuel y Gracias a todos los
que se preocuparon, ocuparon y se movilizaron al
lugar del incendio...GRACIAS!!!!!!!!!!!!
Dejo una reflexión

Habrá que pensar en otro momento y espacio alguna
medida o instalación de algún equipamiento que
ayude a mitigar estos incendios.
VERONICA LENCINAS

Totalmente de acuerdo con Florencio. Además,
pensar en reforestar con especies autóctonas.
Un agradecimiento enorme a todxs los que
trabajaron para evitar males mayores.
Saludos
SANTIAGO PAOLANTONIO

Estimado Manuel, mi reconocimiento por el
esfuerzo realizado, aún a riesgo de vida, gracias. Un
abrazo. Santiago
JUAN JOSÉ CLARIÁ OLMEDO

Muchas gracias Manuel por contarnos todo este
desastre, dentro de todo con suerte. Esta historia se
viene repitiendo desde hace muchos años por lo que
me parece bien lo que proponen Florencio, Verónica
y seguramente muchos otros. No me parecería una
mala idea conformar una pequeña Comisión
encargada de pensar en este asunto y la manera de
enfrentar estos dramas en el futuro. Aplaudo de pie a
vos y a los 4 que te acompañaron en tan aciaga
noche. Un abrazo para todos mis colegas y no
colegas del entrañablemente querido OAC.

EDGARDO RONALD MINNITI MORGAN

Qué buena noticia. No puedo olvidar aquel hecho
similar que costó la vida al amigo Héctor Moyano
con quien compartí muchas horas del telescopio de
Bosque. Gracias Manuel
(Oportuno es agregar una nota complementaria
aparte del mensaje, en recuerdo de aquella
extraordinaria persona:
Moyano, Héctor Un héroe de nuestro tiempo.
Ayudante nocturno en Bosque Alegre (Telescopista)
y Director de la Escuela Provincial Primaria
albergue del anteojo meridiano llevado
posteriormente al OAFA.)

Héctor Moyano
MARIA JOSE KANAGUSUKU

Hola gente. Gracias Manuel por la información.
Terrible tristeza. Ahora nos toca más de cerca con

esto de Bosque, pero bueno sabemos que ya viene la
desgracia hace rato con esto del fuego. ¡Terrible!
Me alegra mucho que nadie sufrió heridas ni nada de
eso. Y que se pudo controlar la situación.
¡Gracias!
¡Saludos y abrazos!

Bueno, lo cierto es que se superó esa crisis
inesperada y tremenda.
Gaudeamus

Edgardo Ronald Minniti Morgan

