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SUCESOS 

Un fuego descontrolado destruye 
ya 2.000 hectáreas en la Tebaida
DESASTRE El Ayuntamiento de Ponferrada solicita la declaración de zona catastrófica

Las primeras estimaciones no 
oficiales de masa quemada en 
el incendio que lleva tres jorna-
das arrasando la zona del Valle 
del Oza, en el corazón de la Te-

baida berciana, apuntan a que 
las llamas han calcinado unas 
2.000 hectáreas de terreno. El 
viento y la orografía del terre-
no siguen complicando las la-

bores de extinción y mante-
niendo el fuego en nivel 2 de pe-
ligrosidad establecido por la Jun-
ta por su cercanía a las poblacio-
nes. El pedáneo de San Clemen-

te asegura que las llamas están 
próximas. Los ecologistas se ma-
nifiestan hoy para exigir medi-
das de prevención y más medios 
humanos.  P14 Y 15

Cofinanciado por la Junta, la 
institución provincial pre-
sentó ayer la segunda edición 
de su Plan de Empleo Local 
para la prevención de incen-
dios forestales, que supon-
drá la contratación de diez 
cuadrillas de cinco personas 
en la provincia leonesa. P10

LABORAL 

La Diputación crea 
cincuenta empleos 
para trabajar en  
la prevención de 
incendios forestales

El procurador del Común, Ja-
vier Amoedo, cesa oficial-
mente en el cargo al cumplir-
se el segundo y último man-
dato y estará desde ahora en 
funciones hasta el nombra-
miento de su sucesor, cuya 
renovación se producirá a 
propuesta de las Cortes. P5

POLÍTICA 

Javier Amoedo 
agota su ciclo 
como responsable 
del Procurador  
del Común

COMUNIDAD 

Lydia Valentín 
recibe el Premio 
Castilla y León del 
Deporte 2017

ADEMAR, A BLINDAR 
LA SEGUNDA PLAZA

Los de Rafa Guijosa se enfrentan hoy al Cuenca en 
un partido que puede ser decisivo para consolidarse 
como los subcampeones de la Liga Asobal P46

+Corriente 
Alterna

La autonomía rindió ayer ho-
menaje a sus mejores repre-
sentantes en el acto de en-
trega de los Premios Castilla 
y León 2016, entre los que se 
encontraba la berciana Lydia 
Valentín en el apartado de 
deportes. P39 A 41

El Ayuntamiento de León ha 
aprobado la licencia para la pri-
mera fase de las obras de refor-
ma del Parador de San Marcos 
que afectarán al edificio histó-
rico. Los trabajos comenzarán 
en octubre, según las previsio-

nes municipales, y cuentan con 
un plazo de unos 18 meses para 
su ejecución. La licencia llega 
casi tres años después de que se 
emitiera el informe desfavora-
ble tras la revisión del edificio 
por técnicos de Urbanismo. P2

MUNICIPAL 

Autorizadas las primeras 
obras en San Marcos, que 
están previstas en octubre

Los equipos de extinción luchaban ayer por impedir que el fuego tocara Peñalba. :: MAR IGLESIAS
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