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El incendio quema más de 1.000 hectáreas en
Arribes del Duero
Silván ha señalado que "aún no se conoce la extensión afectada, pero ya son más de 1.000 hectáreas"

23.08.2013 | 12:14

EFE El incendio que afecta principalmente al término municipal de Villardiegua (Zamora) ha

afectado ya a más de 1.000 hectáreas de terrenos que pertenecen al Parque Natural de Arribes

del Duero, según ha asegurado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León,

Antonio Silván.

Silván ha visitado hoy la zona del incendio declarado en Zamora y el puesto de mando avanzado del

112 en la población zamorana de Luelmo de Sayago, donde ha detallado que "aún no se conoce la

extensión afectada, pero ya son más de 1.000 hectáreas".

El incendio está en nivel 1 y continúa activo, aunque Silván ha asegurado tras sobrevolar la zona

"que ahora mismo ya no hay llamas, pero la alerta sigue siendo máxima"
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