
CELADILLA REÚNE A LOS 
NARRADORES ORALES

En la última jornada se entregará el Premio Peire Vidal 
a Miguel Yuma por una trayectoria vital llena de éxitos 
poco clamorosos y de fracasos nada estrepitosos V1 A 3

MEDIO AMBIENTE 

El fuego de La Cabrera ya ha arrasado 
5.800 hectáreas y se mantiene activo
DESALOJO Una veintena de vecinos de Forna fueron 
trasladados ayer al polideportivo de esta localidad
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Las llamas continúan avanzan-
do en La Cabrera a un ritmo cada 
vez más peligroso. Son ya más 
de 5.800 hectáreas arrasadas, se-
gún confirmó a última hora de 
ayer la Junta de Castilla y León, 
y la situación puede empeorar 
durante el transcurso de la jor-
nada de hoy, puesto que se es-
peran fuertes rachas de viento 
en la zona, que podrían llegar a 
los 25 kilómetros por hora, pero 
sobre todo porque el fuego sigue 
estando descontrolado, tal y 

como aseguraron ayer tanto el 
presidente del Ejecutivo auto-
nómico, Juan Vicente Herrera, 
como el consejero de Medio Am-
biente, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, que se desplazaron al 
puesto de mando de los medios 
que trataban de sofocarlo. De 
hecho, a última hora de la tarde 
se procedió al traslado de los ve-
cinos de Forna al polideporti-
vo de Encinedo. P2 A 5

 

Merayo denuncia 
los «sabotajes» de 
los trabajadores 
de la limpieza P13

BIERZO

SOSPECHOSO Los habitantes de la zona creen   
que fue un vecino de Losilla el que provocó el fuego

OPERATIVO 300 profesionales y 100 soldados de  
la UME luchan contra las llamas en toda la comarca

VIENTO La previsión es que hoy sople con intensidad 
y dificulte la extinción de éste y los otros cuatro activos

Visita de Herrera. El presidente de la Junta acudió ayer por la mañana al centro de control. :: ICAL
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CRÍMENES EN 
EL MONTE P19
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