
Las primeras estimaciones con-
firman que el incendio del cam-
po de tiro del Teleno, origina-
do el 23 de agosto y que conti-

núa activo y en ‘nivel 2’ de pe-
ligrosidad, ha quemado ya unas 
3.600 hectáreas dentro del área 
de influencia militar y alrede-

dor de 360 hectáreas fuera de 
ella. Las llamas se reactivaron 
en la zona este y esto obligó a 
un mayor despliegue de me-

dios, entre el que se incluyeron 
tres aviones anfibio del Minis-
terio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico. P6

INCENDIO Las llamas se reactivaron 
en la zona este y continúa en ‘nivel 2’

MEDIO AMBIENTE 

El fuego del campo de tiro ya 
ha arrasado 4.000 hectáreas
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LABORAL 

Morán acusa a Urbaser y FCC de incumplir 
el convenio pero les mejorará el beneficio

El conflicto laboral de Gersul 
sigue avanzando hacia una pre-
visible huelga en el servicio de 
recogida de basuras en toda la 

provincia, que podría materia-
lizarse a primeros de octubre.  
Ayer el presidente de la Dipu-
tación, Eduardo Morán, culpó 

a la UTE de FCC y Urbaser de 
incumplir lo pactado, aunque 
lo pactado fue aprobado por la 
asamblea de Gersul. P7

DESPLIEGUE Tres aviones anfibio 
ayudan en las tareas de extinción

TERRORISMO 

El Gobierno saca 
a Henri Parot  
de Villahierro 
para acercarlo  
al País Vasco

El etarra Henri Parot será 
uno de los trece presos de 
ETA que Interior acercará 
próximamente a cárceles 
vascas. Parot llegó a Villahie-
rro el año pasado a acabar de 
cumplir su condena. P5
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VILLAMECA, AL MÍNIMO
Junto al de Barrios de Luna, 

llega al final de agosto casi sin reservas  P11

 

Ramón no descarta más 
subcontratas en el nuevo 
contrato de las basuras
El nuevo contrato del Servi-
cio de Recogida se inicia en 
Ponferrada con la subcontra-
tación de dos servicios pun-
tuales de desinfección y de-
sinsectización, pero el regi-

dor no descarta que se pro-
duzcan más «si cumplen con 
el pliego». Los trabajadores 
denunciaron esta práctica 
por considerar que crea dos 
grupos de trabajadores. P13

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO  
INICIA SU FERIA Y SUS FIESTAS

Este fin de semana se celebra la cita 
multisectorial y agroalimentaria y ya 

comienzan las numerosas verbenas V10 Y 11

LNC 
Verano+

Gersul acordó en asamblea asumir la subida salarial de los trabajadores
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