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Sayago | El incendio más virulento del verano se ceba en Los Arribes

Las llamas atemorizan a la gente
En el operativo intervinieron ayer medios aéreos procedentes las bases de Zamora, León, Salamanca, Cáceres y

Santiago de Compostela

23.08.2013 | 01:48
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La llamarada fue tan veloz que en las primeras

horas las llamas habían quemado, además del

monte bajo, una nave de ganado con 30 terneros

en sus interior y otra donde se salvaron de

milagro las ovejas,«salvo una». D entro del

propio pueblo de Villardiegua una vivienda

deshabitada, pero también fueron afectadas

otras del barrio del Sestil. La situación era más

que preocupante tanto para los que

permanecieron en el pueblo como los que

estaban fuera del alcance del siniestro, como era

el caso de José Luis Rodrigo, que situado en la

parte de Torregamones no sabía realmente el

alcance del siniestro. En cierto momento, recibió

un aviso de que corrían peligro su casa y, como

los demás, pasó a ser un manojo de nervios.

Fuentes de la Junta de Castilla y León indicaron

que el incendio se originó a las 15.50 horas en

las localidades portuguesas de Aldeia Nova y

Valle Aguia, y pasó al suelo español a las 16.22

horas, declarándose el nivel 2 a las 18.10 horas

ante el riesgo que suponía para las personas de

Villardiegua de la Ribera.

Debido a la proximidad de las llamas, han tenido

que ser cortadas las carreteras ZAL-2220 en los

tramos de Torregamones a Villardiegua de la Ribera y de Villardiegua a Villadepera y la carretera ZA-

321 de Moralina a Villadepera. El 112 de la Junta de Castilla y León estableció el Puesto de Mando

Avanzado en la localidad de Luelmo de Sayago. En las labores de control del incendio fueron

desplegados ayer un importante operativo de medios aéreos, mecánicos y humanos. Según la Junta,

ayer tarde participaban 3 helicópteros de Villardeciervos, Villaralbo y Rosinos de la Requejada, dos AT

de Rosinos de la Requejada, dos aviones Matacán de Salamanca, dos helicópteros de Pinofranqueado

(Cáceres), dos helicópteros de Tabuyo (León), un anfibio de Lavacolla (Santiago de Compostela.

Además, tomaban parte seis cuadrillas cuadrillas terrestres, cuatro cuadrillas helitransportadas, cinco

autobombas, cuatro bulldozer, cuatro agentes medioambientales, tres técnicos. Asimismo intervenían

efectivos de los parques de bomberos de Bermillo de Sayago, de Zamora y San Vitero. Más también

colaboraba en las labores la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) de León.

Las labores de extinción se centraron desde el primer momento en detener las llamas, que avanzaban

rápidamente por el viento reinante en la zona, y evitar, en la medida de lo posible, daños tanto

personales como materiales, según informó la Junta. Las labores de extinción se centraban, además,

en que las llamas no afecten al pueblo de Villadepera. El operativo trabaja en diferentes flancos del

incendio para frenar el avance del fuego. Los medios aéreos, coordinados por el helicóptero del 112

"Rebeco", trataban de intensificar al máximos sus descargas, debido a la imposibilidad de intervenir al

llegar la noche.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Alberto Castro, mantenía un con los alcaldes de

los municipios afectados para informarles de los trabajos de extinción que se están realizando y

conocer de primera mano la situación de los vecinos.

«Aquí se sabía que cuando surgiera un fuego no se paraba porque el campo está sin limpiar y es

yesca pura. La gente limpia lo que puede, pero no es suficiente» afirma una vecina. «Esta noche nos

queda hacer guardia sobre el tejado» manifestó.

Promociones
Cubiertos chuleteros

Una colección de cubiertos de carne de

gran calidad a un precio increíble

Ver Promoción

Juegos de ingenio

Una fantástica colección de juegos de

ingenio para niños.

Ver Promoción

Dinosaurios articulados

Réplicas de dinosaurios articulados a gran

tamaño hechos de resina.

Ver Promoción

Zamora Benav ente Toro Comarcas Zamoranos en el mundo Lonja

Suscríbete Clasificados

Local Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

Las llamas atemorizan a la gente

Ver Galería

Dos personas tratan de salvar un rebaño de ovejas.  Foto Emilio

fraile



23/08/13 Las llamas atemorizan a la gente - La Opinión de Zamora

www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/08/23/llamas-atemorizan-gente/701196.html 2/2

Consigue un iPad Mini

Consigue un iPad Mini con Minute
Maid. ¡Entra y descubre cómo!

www.minutemaid.cocacola.es

Nuevo iPhone - 17€

Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco.

www.megabargains24.com

Clínica Baviera

¿A qué esperas para decir ADIÓS
a tus GAFAS o LENTILLAS? 1era
Consulta GRATIS.

www.ClinicaBaviera.com

Publicidad

Comente esta noticia

Nota del editor

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de

caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los

concursos que ponemos en marcha periódicamente.

Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la

pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.

Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,

respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las

personas con independencia de sexo, raza o religión.

Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

Oferta Seguro de Moto
Ahorra hasta un 35% al contratarlo con Nuez

Seguros.¡Llévate el de hogar y coche Gratis!

www.SegurosNuez.es

Clínica Baviera
¿A qué esperas para decir ADIÓS a tus GAFAS o

LENTILLAS? 1era Consulta GRATIS.

www.ClinicaBaviera.com

Nuevo Opel Astra
Aprovecha el Plan PIVE de Opel y llévate el Nuevo

Astra por 14.990€ .

www.opel.es

Publicidad

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

La Opinión de Zamora

Mapa web

Zamora

El tiempo

Ocio en Zamora

Tráfico en Zamora

Cartelera de cine

Zamoranos

Clasificados

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Especiales

Lotería de Navidad

Lotería el Niño

Fórmula 1

Premios Oscar

Canal Esquí

Premios Goya

laopiniondezamora.es

Localización

Aviso legal

Política de cookies

RSS

Publicidad

Tarifas

Publicidad

 Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A

Coruña |  La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La

Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review

| 97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

  

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXAuhwgAAAAFcC6HE733p2e4ZSAG70NgD5Em1oA4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFAqkL8gQAAAAAIejAEzA0J3g((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXAuhwgAAAAFcC6HE733p2e4ZSAG70NgD5Em1oA4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFAqkL8gQAAAAAIejAEzA0J3g((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXAuhwgAAAAFcC6HE733p2e4ZSAG70NgD5Em1oA4wHzAuMjAwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFAqkL8gQAAAAAIejAEzA0J3g((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXEKMDgAAAAFerhf6733p2e4ZSAG70NgD5Em1oA4wHzAuMTcwMDAwH0VVUgAAAAUAAAFAqkL8gQAAAADZzye9HHRdVA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXEKMDgAAAAFerhf6733p2e4ZSAG70NgD5Em1oA4wHzAuMTcwMDAwH0VVUgAAAAUAAAFAqkL8gQAAAADZzye9HHRdVA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABXEKMDgAAAAFerhf6733p2e4ZSAG70NgD5Em1oA4wHzAuMTcwMDAwH0VVUgAAAAUAAAFAqkL8gQAAAADZzye9HHRdVA((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABWh3jBQAAAAFaHnjJ733p2e4ZSAG70NgD5Em1oA4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAYAAAFAqkL8gQAAAADPCZ3nxFpjpw((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABWh3jBQAAAAFaHnjJ733p2e4ZSAG70NgD5Em1oA4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAYAAAFAqkL8gQAAAADPCZ3nxFpjpw((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKafEAAAABWh3jBQAAAAFaHnjJ733p2e4ZSAG70NgD5Em1oA4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAYAAAFAqkL8gQAAAADPCZ3nxFpjpw((
http://ad.360yield.com/click/CiRiMjQyZTY1OS01Y2Y5LTQ5MDQtYjRjOC0wYmI1NDQ2MzdjZTgQ79cUGIfyBiDD.gMoRzIHMzAweDI1MDi3WkCVB0jx1AFQ35AEWMW-CGADfQAAAACAAQCIAQGQAQCYAQGiARM2LjI0NTUxNTYyMTAxNjJlLTA3qAEDsgEUbGFvcGluaW9uZGV6YW1vcmEuZXPAAQDIAQDQAYj..........wHaAQJlc-ABAegBAPABAPgBAYICEzAuMDAwNjI0NTUxNTYyMTAxNjKKAgNDUEGiAhMyMDEzLTA4LTIzIDEwOjIwOjUw-AIAggMGAhsFAQAAigMDbmlskAMB4AMA6AMA8AMA//http%3A%2F%2Finvitacion.privalia.com%2Fcalzado-mujer-2%2F%3Fprovider%3D_discpmpcban00000czm00000000000
http://www.hotelesbaratos.com/
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laopiniondezamora.es/mapaweb/
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/
http://tiempo.laopiniondezamora.es/
http://ocio.laopiniondezamora.es/
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/trafico/trafico-en-zamora.html
http://ocio.laopiniondezamora.es/cine/cartelera/zamora/
http://mas.laopiniondezamora.es/canales/zamoranos/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberempleos.es/
http://www.laopiniondezamora.es/especiales/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.laloterianavidad.com/loteria-del-nino.html
http://formula1.lne.es/
http://www.premios-cine.es/oscars/
http://www.laopiniondezamora.es/especiales/esqui/
http://www.premios-cine.es/goya/
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/corporativo/localizacion.jsp
http://comunidad.epi.es/condiciones_uso.php?idPortal=5
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/usuarios/politica-cookies.html
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/rss/rss.jsp
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/publicidad/publicidad.jsp
mailto:publicidad@laopiniondezamora.es
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://blogs.epi.es/mis-recetas
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/

