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Desciende a nivel 1 el incendio de Villardiegua
Los vecinos desalojados pasaron la noche en el pabellón de deportes de Bermillo de Sayago

23.08.2013 | 09:48

JUANMA DE SAÁ/ ICAL El incendio de Villardiegua de la Ribera (Zamora), que alcanzó ayer el nivel

2 de Infocal y que provocó el desalojo de los vecinos de dicha localidad y su traslado a Bermillo

de Sayago, descendió al nivel 1a las cuatro de la madrugada de hoy, viernes, 23 de agosto,

según la orden dada por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto

Castro, ya que "no existe peligro para la población y evoluciona favorablemente".

Las carreteras ZAL-2220 y ZA-321, que estuvieron cortadas desde última hora de la tarde de

ayer, ya están abiertas al tráfico, tal y como confirmaron fuentes de la Delegación Territorial de la

Junta.

Además, unos 80 vecinos de Villardiegua de la Ribera que tuvieron que desalojar la localidad pasaron

la noche en el pabellón de deportes de Bermillo de Sayago. Los vecinos acudieron a Bermillo en sus

vehículos particulares aunque se les facilitó la posibilidad de utilizar autobuses, según indicó a Ical el

alcalde de la localidad, Raúl Rodríguez.

El incendio, que alcanzó el nivel 2 de Infocal a las 18.10 horas de ayer, jueves, afectó a los términos

municipales de Villardiegua de la Ribera, Villadepera y Moralina. El terreno quemado fue,

principalmente, de monte bajo, encina, roble, enebro y pasto, así como algunas viñas en la zona de

Moralina. Por añadidura, en Villardiegua de la Ribera se vieron afectadas dos naves de terneros y

ovejas y varias viviendas antiguas.

La superficie dañada por el fuego tiene "gran valor medioambiental" al tratarse del parque natural

de Arribes del Duero y corresponde a monte bajo, robles y pasto, además de verse afectada una

parte de la ruta GR-14 Senda del Duero,

En la zona del siniestro actúan todavía seis cuadrillas terrestres, tres cuadrillas helitransportadas, seis

autobombas, cuatro bulldózer, ocho agentes medioambientales, seis técnicos, bomberos de Bermillo de

Sayago, Zamora y San Vitero, la Guardia Civil y la Militar de Emergencia (UME) de León.

Los medios aéreos que se retiraron al ponerse el sol reanudarán los trabajos de extinción a las ocho

de la mañana de hoy.

En total, más de 180 personas de los medios de extinción llegaron a trabajar simultáneamente para

controlar con éxito el avance del fuego, que se inició en Portugal a las 15.50 horas de ayer.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, tiene previsto visitar la zona afectada por

el incendio y atenderá a los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado de Luelmo de

Sayago a las 10.45 horas.

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

Univ. Alfonso X El Sabio

Con prácticas en empresas e
instituciones durante tu formación.

www.uax.es/Universidad_Madrid

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.

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

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/08/23/desciende-nivel-1-incendio-villardiegua/701272.html#
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/08/23/desciende-nivel-1-incendio-villardiegua/701272.html#
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/
http://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/
http://www.laopiniondezamora.es/deportes/
http://www.laopiniondezamora.es/economia/
http://www.laopiniondezamora.es/opinion/
http://ocio.laopiniondezamora.es/
http://www.laopiniondezamora.es/vida-y-estilo/
http://comunidades.laopiniondezamora.es/
http://multimedia.laopiniondezamora.es/
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/servicios.jsp
http://ad.360yield.com/click/CiRmZWM0OWUzNi1mNzg4LTQ1ZjItYTA5ZS01ODc1ODJmOGM5MTgQ94IVGIfyBiDD.gMoRzIHMTIweDYwMDgHQABIAVABWBNgBn0AAAAAgAEAiAEAkAEAmAEBogEBMKgBA7IBFGxhb3BpbmlvbmRlemFtb3JhLmVzwAEAyAEA0AGI..........8B2gECZXPgAQHoAQDwAQD4AQGCAgEwigIDQ1BNogITMjAxMy0wOC0yMyAxMDo0OTo0NvgCAIIDBgIbBQEAAIoDA25pbJADAeADAOgDAPADAA==//http%3A%2F%2Fwww.improvedigital.com

