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Un Un Un Un incendio incendio incendio incendio 

intencionado devasta intencionado devasta intencionado devasta intencionado devasta 

los Ancares, en Leónlos Ancares, en Leónlos Ancares, en Leónlos Ancares, en León

•••• El fuego, con El fuego, con El fuego, con El fuego, con dos focos, avanza hacia Campo del Agua 'de forma muy virulenta'dos focos, avanza hacia Campo del Agua 'de forma muy virulenta'dos focos, avanza hacia Campo del Agua 'de forma muy virulenta'dos focos, avanza hacia Campo del Agua 'de forma muy virulenta'

•••• Desde Desde Desde Desde primeros de octubre, esta zona ha sufrido numerosos focos muy cercanos entre primeros de octubre, esta zona ha sufrido numerosos focos muy cercanos entre primeros de octubre, esta zona ha sufrido numerosos focos muy cercanos entre primeros de octubre, esta zona ha sufrido numerosos focos muy cercanos entre sísísísí

rtvcyl.es - lunes, 17 de octubre de 2011

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 de alerta Infocal para nivel 2 de alerta Infocal para nivel 2 de alerta Infocal para nivel 2 de alerta Infocal para proteger la localidad de Campo del Agua (León)proteger la localidad de Campo del Agua (León)proteger la localidad de Campo del Agua (León)proteger la localidad de Campo del Agua (León) después de 

que un incendio registrado a primeras horas de la tarde avance sin control hacia este pueblo del municipio de Villafranca del Bierzo 

en la Reserva de la Biosfera de los Ancares.

Efectivos de la Unidad Militar de Efectivos de la Unidad Militar de Efectivos de la Unidad Militar de Efectivos de la Unidad Militar de EmergenciasEmergenciasEmergenciasEmergencias y diversos medios aéreos y terrestres tratan de sofocar este nuevo incendio localizado 

en los montes entre las localidades de Villar de Acero y Porcarizas, dos poblaciones afectadas por diversos focos en los últimos días.

Según fuentes de la Junta, el frente es "muy virulento" y el frente es "muy virulento" y el frente es "muy virulento" y el frente es "muy virulento" y ha comenzado en distintos focos simultáneos ha comenzado en distintos focos simultáneos ha comenzado en distintos focos simultáneos ha comenzado en distintos focos simultáneos por lo que la administración 

autonómica considera que existe " una clara intencionalidad".

Desde el ayuntamiento de Villafranca del Bierzo (León)Villafranca del Bierzo (León)Villafranca del Bierzo (León)Villafranca del Bierzo (León), el portavoz del equipo de gobierno, Luis Manuel PrietoLuis Manuel PrietoLuis Manuel PrietoLuis Manuel Prieto ha lamentado este 

nuevo incendio que viene a sumarse a todos los registrados en las últimas semanas en esta zona de Ancares.

"Es inaudito""Es inaudito""Es inaudito""Es inaudito", asegura el concejal que considera que las fuerzas del orden deberían intensificar la vigilancia en un zona "en la que 

somos pocos vecinos, fácilmente controlables, para saber quien está haciendo qué y quien usa las pistas forestales".

Prieto asegura que esta zona de los Ancares jamas Prieto asegura que esta zona de los Ancares jamas Prieto asegura que esta zona de los Ancares jamas Prieto asegura que esta zona de los Ancares jamas había vivido una situación tan desafortunadhabía vivido una situación tan desafortunadhabía vivido una situación tan desafortunadhabía vivido una situación tan desafortunada en materia de incendios con 

continuos focos lo que le lleva a pensa "que hay alguien muy hay alguien muy hay alguien muy hay alguien muy interesado en acabar con la declaración como Reserva de la Biosferainteresado en acabar con la declaración como Reserva de la Biosferainteresado en acabar con la declaración como Reserva de la Biosferainteresado en acabar con la declaración como Reserva de la Biosfera" 

dado que el fuego pondrá fin a muchos de los valores naturales que han llevado a la Unesco a efectuar ese reconocimiento a la zona.

Desde primeros Desde primeros Desde primeros Desde primeros de octubre, esta zona de los Ancares ha sufrido numerosos focos muy cercanos de octubre, esta zona de los Ancares ha sufrido numerosos focos muy cercanos de octubre, esta zona de los Ancares ha sufrido numerosos focos muy cercanos de octubre, esta zona de los Ancares ha sufrido numerosos focos muy cercanos entre síentre síentre síentre sí y declarados en parajes en parajes en parajes en parajes 

de alto valor ecológico de alto valor ecológico de alto valor ecológico de alto valor ecológico como los valles de la localidad de Tejeira, los montes de Porcarizas y Villar de Acerto y también las zonas 

boscosas de Dragonte.

La situación se ha vuelto especialmente preocupantes desde el pasado viernes, momento en el que las brigadas tuvieron que hacer 

frente a tres focos diferentes justo cuando acababan de extinguir oficialmente el que permaneció activo durante 6 días en Tejeira.



Un virulento incendio avanza hacia la localidad leonesa de 
Campo del Agua 
La Junta de Castilla y León cree que es intencionado puesto que el fuego tiene varios focos

17.10.11 - 19:14 - ICAL | LEÓN

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 de alerta Infocal para proteger la localidad de Campo del Agua (León) después de que un incendio 

registrado a primeras horas de la tarde avance sin control hacia este pueblo del municipio de Villafranca del Bierzo, en la Reserva de la Biosfera de los 

Ancares.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y diversos medios aéreos y terrestres tratan de sofocar este nuevo incendio localizado en los montes 

entre las localidades de Villar de Acero y Porcarizas, dos poblaciones afectadas por diversos focos en los últimos días. Según fuentes de la Junta, el frente es 

"muy virulento" y ha comenzado en distintos focos simultáneos por lo que la Administración autonómica considera que existe " una clara intencionalidad".

En estos momentos se encuentran trabajando en la extinción de las llamas más de cincuenta personas. Por una parte, el Centro Provincial de Mando del 

Servicio Territorial de Medio Ambiente ha puesto en funcionamiento los siguientes medios: dos vehículos autobomba, dos helicópteros de las bases de Rabanal 

y Cueto, dos cuadrillas helitransportadas, cuatro cuadrillas terrestres, cuatro bulldozer, cinco agentes medioambientales, un técnico de extinción y un 

helicóptero de coordinación con base en Valladolid.

Mientras, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha aportado un helicóptero bombardero de la base de Tabuyo, y Defensa ha desplegado 

efectivos de la UME.

Fuegos intencionados

Desde el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo (León), el portavoz del equipo de gobierno, Luis Manuel Prieto, lamentó este nuevo incendio que viene a 

sumarse a los registrados en las últimas semanas en esta zona de Ancares. "Es inaudito", aseguró el concejal, que consideró que las fuerzas del orden 

deberían intensificar la vigilancia en un zona "en la que somos pocos vecinos, fácilmente controlables, para saber quien está haciendo qué y quién usa las 

pistas forestales". 

Prieto destaco que esta zona de los Ancares jamás había vivido una situación tan desafortunada en materia de incendios con continuos focos lo que le lleva a 

pensar "que hay alguien muy interesado en acabar con la declaración como Reserva de la Biosfera" dado que el fuego pondrá fin a muchos de los valores 

naturales que han llevado a la Unesco a efectuar ese reconocimiento a la zona. 

Desde primeros de octubre, esta área de los Ancares ha sufrido numerosos fuegos muy cercanos entre sí y declarados en parajes de alto valor ecológico, 

como los valles de la localidad de Tejeira, los montes de Porcarizas y Villar de Acerto, y zonas boscosas de Dragonte. 

La situación se ha vuelto especialmente preocupantes desde el pasado viernes, momento en el que las brigadas tuvieron que hacer frente a tres focos 

diferentes justo cuando acababan de extinguir oficialmente el que permaneció activo durante seis días en Tejeira.



El Bierzo

El incendio de Campo del Agua se 
encuentra en fase de control

Más de medio centenar de efectivos intervienen en la zona y la Junta prevé reducir el nivel 2 de 
alerta en las próximas horas

Sánchez / ICAL 18/10/2011

Las intensas labores de extinción, 

con más de medio centenar de

efectivos, continúan en el 

incendio declarado ayer en 

Campo del Agua, en el municipio 

de Villafranca del Bierzo (León) y 

ubicado dentro de la Reserva de 

la Biosfera de Ancares, está en 

fase de control y se prevé que en 

un par de horas pueda ser 

reducido el nivel 2 de Infocal 

decretado ayer por la Junta de 

Castilla y León, según 

confirmaron fuentes de la 

Delegación Territorial de León. A primera hora de la mañana se incorporaron de nuevo los medios 

aéreos a los trabajos, interviniendo actualmente en la zona dos vehículos autobomba, dos helicópteros 

de las bases de Rabanal y Cueto, dos cuadrillas helitransportadas, cuatro cuadrillas terrestres, cuatro 

bulldozer, cinco agentes medioambientales, un técnico de extinción y un helicóptero de coordinación con 

base en Valladolid. Además, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aportaron

un helicóptero bombardero de la base de Tabuyo del Monte y también interviene la Unidad Militar de 

Emergencias (UME). A pesar de la declaración del nivel 2 en la tarde de ayer, la rápida intervención de 

los servicios de lucha contra incendios logró evitar que las llamas se acercaran al núcleo de población y 

con la llegada de la noche, el descenso de las temperaturas y el cambio en la dirección de los vientos 

permitieron descartar el desalojo. Se trata de nuevo de un incendio que cuenta con distintos focos, lo 

que deja clara «la intencionalidad» del fuego, según confirmaron fuentes de la Administración 

autonómica. Durante la tarde de ayer, las llamas avanzaron con virulencia hacia Campo del Agua, una 

localidad en la que los escasos residentes se apresuraron a recoger el ganado que poseen y situarlo 

dentro del perímetro de seguridad establecido en la población por los servicios contra incendios.

César Sánchez.





El Bierzo

El fuego cerca Campo del Agua

El servicio antiincendios de la Junta y la UME trabajan en la aldea declarada BIC y en la reserva 
de la biosfera de los Ancares en un nuevo incendio con nivel 2 de alerta.

A. Calvo | Ponferrada

18/10/2011

No habían dado las cuatro de la 
tarde de ayer cuando un nuevo 
foco surgió en los Ancares. 
Después de que las llamas 
asolaran durante una semana
cuatro valles de Tejeira y otros 
dos fuegos prendieran durante el 
fin de semana las zonas de 
Porcarizas y Villar de Acero, éste 
último aún activo ayer, un nuevo
incendio comenzó en la zona, 
entre las localidades de 
Porcarizas y Campo del Agua. 
Todos los focos han dañado 
parajes que forman parten del 
municipio de Villafranca, incluidos en una zona reserva de la biosfera.

Una hora y media después de que se declarara el incendio, que también tiene origen intencionado, la 
Junta declaró el nivel 2 del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales por el 
peligro a la población de Campo del Agua, que está declarada Bien de Interés Cultural por el valor 
etnológico de sus pallozas. Desde el servicio antiincendios se solicitó la intervención de la Unidad Militar 
de Emergencias de Ferral, que durante toda la noche protegieron la localidad de las llamas, aunque a 
última hora de ayer ya no corría peligro. El nivel 2 de alerta se mantuvo durante la noche.

Más de medio centenar de personas trabajaron ayer en la extinción de las llamas, que afectaron
principalmente a piorno y brezo, según el parte de incendios de la Junta. Dos vehículos autobomba, dos 
helicópteros de las bases de Rabanal y Cueto, dos cuadrillas helitransportadas, cuatro cuadrillas 
terrestres, cuatro bulldozer, cinco agentes medioambientales, un técnico de extinción y un helicóptero de
coordinación con base en Valladolid, fueron desplazados a la zona. Además, también participó en las 
tareas de extinción un helicóptero bombardero de la base de Tabuyo.

«Están prendiendo fuego a todos los Ancares», lamentó el concejal villafranquino Luis Manuel Prieto 
Gaztelumendi, que lanzó «un SOS» para que se capture al autor de los incendios y se proteja la zona, 
de alto valor ecológico.

Riesgo extremo en la Cordillera Cantábrica. La Agencia de Protección Civil de la Junta ha activado 
para hoy una alerta por riesgo extremo de incendio forestal en León, concretamente en la Cordillera 
Cantábrica, así como en otras zonas de las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca y Soria.

La alerta está motivada por «las altas presiones en la superficie y la atmósfera seca y estable», ha 
informado hoy el servicio de emergencias Castilla y León 112.

La zona de los Ancares lleva dos semanas asolada por las llamas de cinco 
incendios.
César Sánchez
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Más de Más de Más de Más de 50 efectivos 50 efectivos 50 efectivos 50 efectivos 

intentan controlar el intentan controlar el intentan controlar el intentan controlar el 

incendio en Los Ancaresincendio en Los Ancaresincendio en Los Ancaresincendio en Los Ancares

•••• Los Los Los Los responsables políticos locales hablan de más de 500 hectáreas de monte arrasado responsables políticos locales hablan de más de 500 hectáreas de monte arrasado responsables políticos locales hablan de más de 500 hectáreas de monte arrasado responsables políticos locales hablan de más de 500 hectáreas de monte arrasado por un incendio provocadopor un incendio provocadopor un incendio provocadopor un incendio provocado

V. Silván/ ICAL - martes, 18 de octubre de 2011

El fuego sigue arrasando los montes de Villafranca del BierzoVillafranca del BierzoVillafranca del BierzoVillafranca del Bierzo, reserva de la biosfera. La neglicencia humana está causando estragos 
en un entorno natural protegido.

Pequeños frentes, dispersos y de difícil acceso siguen engrosando el número de hectáreas calcinadas. Los medios aéreos han actuado 
por la mejora de la visibilidad, mermada durante horas por el humo.

El foco en Campo del AguaCampo del AguaCampo del AguaCampo del Agua está controlado pero en todo el entorno se están calcinando centenares de hectáreas de matorral en el 
que viven espeices protegidas como la liebre del priornal. 

Los responsables políticos locales hablan de más de 500 hectáreas 500 hectáreas 500 hectáreas 500 hectáreas de monte arrasado por un incendio provocado.



Los vecinos de la Reserva de los Ancares claman justicia 
ante el nuevo incendio declarado en la zona
18.10.11 - 00:24 - MARÍA CARRO | PONFERRADA.

Si hay una zona que esté siendo castigada por la gran cantidad de incendios registrados durante el mes de octubre en la provincia de León esa es la Reserva 

de la Biosfera de Ancares, un espacio protegido que no obstante algún pirómano se afana en destrozar. Los vecinos de la zona llevan semanas entre nuevos 

focos y reproducciones y ayer la situación fue especialmente alarmante pues las llamas amenanzaron el pueblo de Campo del Agua, destacado por ser testigo 

único de las famosos pallozas que ya escasean en el Bierzo y declarado Bien de Interés Cultural. 

El incendio se originó minutos antes de las cuatro tarde en dos focos diferenciados y en una zona próxima a las localidades de Porcarizas y Campo del Agua, 

en el término municipal de Villafranca del Bierzo. La virulencia de las llamas y la velocidad con las que avanzaban obligaron a la Junta de Castilla y León a 

decretar el nivel dos del Infocal y movilizar a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A las siete de la tarde, medio centenar de efectivos 

estaban ya trabajando en la zona. 

Los medios movilizados por el Centro Provincial de Mando del Servicio Territorial de Medio Ambiente fueron dos vehículos autobomba, dos helicópteros de las 

bases de Rabanal y Cueto, dos cuadrillas helitransportadas, cuatro cuadrillas terrestres, cuatro bulldozer, cinco agentes medioambientales, un técnico de 

extinción y un helicóptero de coordinación con base en Valladolid. 

El Ministerio de Medio Ambiente aportó un helicóptero bombardero de la base de Tabuyo. 

El edil pedáneo de Tejeira, Luis Manuel Prieto Gaztelumendi, también concejal de Cultura de Villafranca del Bierzo, clamó ayer justicia y pidió ayuda 

desesperada mientras veía cómo un espacio natural de características únicas corría el riesgo de desaparecer devorado por las llamas.



Continúan las labores de extinción del incendio de Campo del 
Agua
Más de medio centenar de efectivos intervienen en la zona y la Junta prevé reducir el nivel 2 de alerta en las próximas horas

18.10.11 - 11:41 - M. C. | LEÓN

El fuego que ayer por la tarde se inició en la Reserva de la Biosfera de Ancares, cercando el pueblo de Campo del Agua, de gran valor patrimonial, continúa 

siendo de nivel 2 y sigue sin darse por controlado. Si bien la amenaza a la pedanía donde residen sólo un par de vecinos pero ha sido declarada Bien de 

Interés Cultural por albergar las prácticamente extintas pallozas no es tan virulenta como durante las primeras horas de ayer, si sigue existiendo. De ahí que no 

se rebaje la alerta del Infocal. Los medios movilizados hasta ahora rozan los 80 -medio centenar de la Junta de Castilla y León y alrededor de una veintena de 

efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)-. Entre tanto, sigue sin localizarse al autor de un fuego al que probablemente puedan atribuírsele todos 

aquellos que durante las últimas dos semanas han mantenido en vilo a una zona con especies naturales protegidas.

Las llamas amenazan Campo del Agua (León) en la Reserva de la Biosfera de Ancares / César Sánchez



INCENDIOSINCENDIOSINCENDIOSINCENDIOS

Mejora Mejora Mejora Mejora la situación de los 9 incendios la situación de los 9 incendios la situación de los 9 incendios la situación de los 9 incendios 

aunque preocupa que los pirómanos aunque preocupa que los pirómanos aunque preocupa que los pirómanos aunque preocupa que los pirómanos 

generen nuevos generen nuevos generen nuevos generen nuevos focosfocosfocosfocos

•••• Los fuegos de Campo del Los fuegos de Campo del Los fuegos de Campo del Los fuegos de Campo del Agua y Noceda de Cabrera reducen su nivel de riesgo de 2 a 1 y el de Agua y Noceda de Cabrera reducen su nivel de riesgo de 2 a 1 y el de Agua y Noceda de Cabrera reducen su nivel de riesgo de 2 a 1 y el de Agua y Noceda de Cabrera reducen su nivel de riesgo de 2 a 1 y el de Molinaferrera Molinaferrera Molinaferrera Molinaferrera 

mantiene el 1 de Infocalmantiene el 1 de Infocalmantiene el 1 de Infocalmantiene el 1 de Infocal

Ical - miércoles, 19 de octubre de 2011

La mayoría de los La mayoría de los La mayoría de los La mayoría de los nueve incendios declarados en la provincia de León evolucionan favorablemente, nueve incendios declarados en la provincia de León evolucionan favorablemente, nueve incendios declarados en la provincia de León evolucionan favorablemente, nueve incendios declarados en la provincia de León evolucionan favorablemente, aunque sigue preocupando la 

intensa actividad de los pirómanos. Los más importantes, que afectan a Campo del Agua y Noceda de Cabrera, ya han reducido su 

nivel de riesgo de 2 a 1 de Infocal, mientras que el de Molinaferrera, en el que ayer falleció un integrante de una cuadrilla de 

extinción, mantiene el nivel 1.

El incendio de Campo del Agua, en el municipio de Villafranca El incendio de Campo del Agua, en el municipio de Villafranca El incendio de Campo del Agua, en el municipio de Villafranca El incendio de Campo del Agua, en el municipio de Villafranca del Bierzodel Bierzodel Bierzodel Bierzo y ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera de los 

Ancares, sigue activo desde el lunes aunque ha pasado su nivel de riesgo ha pasado su nivel de riesgo ha pasado su nivel de riesgo ha pasado su nivel de riesgo de 2 a 1 de Infocal. de 2 a 1 de Infocal. de 2 a 1 de Infocal. de 2 a 1 de Infocal. En las labores de extinción han 

participado hoy una dotación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tres cuadrillas de tierra, una máquina buldózer y una 

motobomba.

En Noceda de En Noceda de En Noceda de En Noceda de Cabrera, en el término municipal de Castrillo de Cabrera, también se pasó del Cabrera, en el término municipal de Castrillo de Cabrera, también se pasó del Cabrera, en el término municipal de Castrillo de Cabrera, también se pasó del Cabrera, en el término municipal de Castrillo de Cabrera, también se pasó del nivel 2 al 1 y están trabajando en su nivel 2 al 1 y están trabajando en su nivel 2 al 1 y están trabajando en su nivel 2 al 1 y están trabajando en su 

extinciónextinciónextinciónextinción una cuadrilla, una motobomba y una máquina buldózer. En cuanto al de Molinaferrera, en Lucillo, se mantiene nivel 1 

aunque ante su positiva evolución se han reducido los medios de extinción presentes en la zona. Así, siguen trabajando allí una 

máquina y dos cuadrillas de tierra.

Por otra parte, se mantiene activo el fuego en Arnado, en el municipio berciano de Oencia, donde se han incrementado en las últimas 

horas los medios que están intentando sofocarlo. En estos momentos son dos cuadrillas de tierra, tres helicópteros, dos buldózer y 

una dotación de la UME.

También activo está el declarado en Murias de También activo está el declarado en Murias de También activo está el declarado en Murias de También activo está el declarado en Murias de PedredoPedredoPedredoPedredo, donde trabajan dos helicópteros, dos cuadrillas helitransportadas, una 

cuadrilla de tierra, una motobomba, un buldózer y dos aviones anfibios. Este incendio se ha iniciado a mediodía de este miércoles, 

previsiblemente por la acción de un incendiario, y a pocos kilómetros del de Molinaferrera.

Por último, hay otros fuegos que ya están Por último, hay otros fuegos que ya están Por último, hay otros fuegos que ya están Por último, hay otros fuegos que ya están controlados, como el de Buiza, en el municipio de Pola de Gordón, y los de controlados, como el de Buiza, en el municipio de Pola de Gordón, y los de controlados, como el de Buiza, en el municipio de Pola de Gordón, y los de controlados, como el de Buiza, en el municipio de Pola de Gordón, y los de Balouta, en Balouta, en Balouta, en Balouta, en 

Candin, y Sorbeda del Sil, en Páramo del SilCandin, y Sorbeda del Sil, en Páramo del SilCandin, y Sorbeda del Sil, en Páramo del SilCandin, y Sorbeda del Sil, en Páramo del Sil, estos dos últimos en la comarca de El Bierzo. El fuego declarado en la jornada de hoy en 

Ferral del Bernesga ya se da por extinguido.



•••• Se mantiene Se mantiene Se mantiene Se mantiene el nivel 2 del Infocal en el incendio de Campo del Aguael nivel 2 del Infocal en el incendio de Campo del Aguael nivel 2 del Infocal en el incendio de Campo del Aguael nivel 2 del Infocal en el incendio de Campo del Agua

•••• Se ha declarado Se ha declarado Se ha declarado Se ha declarado este mismo nivel en un fuego en Noceda de Cabreraeste mismo nivel en un fuego en Noceda de Cabreraeste mismo nivel en un fuego en Noceda de Cabreraeste mismo nivel en un fuego en Noceda de Cabrera

ICAL - miércoles, 19 de octubre de 2011

El número de incendios que desde hace días afecta a la provincia de León se ha incrementado en las últimas horas de ocho a once, 

según informaron fuentes de la Junta de Castilla y León. Esta situación se deja notar en la propia capital leonesa, donde un día más el 

cielo se encuentra cubierto por una nube de nube de nube de nube de un color ligeramente amarillento.un color ligeramente amarillento.un color ligeramente amarillento.un color ligeramente amarillento.

Los últimos incendios declarados en las últimas horas se han producido en Valdeprado y Valdeprado y Valdeprado y Valdeprado y Arnado.Arnado.Arnado.Arnado. En el caso del de Valdeprado 

interviene una brigada y, en el incendio de Arnado, que se originó en la provincia de Orense, actúan una cuadrilla de tierra, un 

helicóptero y un bulldózer.

Por otro lado, el incendio que afecta a Campo del AguaCampo del AguaCampo del AguaCampo del Agua, en el municipio de Villafranca del Bierzo, se mantiene el nivel 2 del Infocal, nivel 2 del Infocal, nivel 2 del Infocal, nivel 2 del Infocal, 

ya que las llamas se han extendido a una zona de difícil orografía y se prevé que los trabajos de extinción se prolonguen a lo largo de 

toda la jornada de hoy. En la zona se encuentran trabajando tres cuadrillas, un helicóptero, efectivos de la Unidad Militar de 

Emergencias (UME) y una motobomba.

En el incendio en BuizaBuizaBuizaBuiza, en el municipio de Pola de Gordón,Pola de Gordón,Pola de Gordón,Pola de Gordón, donde se espera la intervención de la UME. Mientras tanto, para sofocar 

este incendio, que afecta sobre todo a matorral de brezo y de roble, trabajan dos cuadrillas, una motobomba, un técnico y dos 

máquinas pesadas. Se da la circunstancia de que en este lugar se han registrado diferentes quemas en los últimos días.

En el fuego que afecta a MolinaferreraMolinaferreraMolinaferreraMolinaferrera, en el municipio de Lucillo, en el que el martes falleció un brigadista atrapado por las llamas, 

se mantiene el nivel 1 del Infocalnivel 1 del Infocalnivel 1 del Infocalnivel 1 del Infocal, y se estima que han ardido más de 30 hectáreas de repoblación joven y de brezo. En esta zona 

continúan actuando dos hidroaviones, un helicóptero, dos bulldozer y cuatro brigadas.

El resto de incendios que se registran en la provincia afectan al municipio de VegacerveraVegacerveraVegacerveraVegacervera, concretamente en Villar Villar Villar Villar del Puertodel Puertodel Puertodel Puerto, que se 

ha reducido de nivel 2 a nivel 0 y se da por extinguido; en PiedrahitaPiedrahitaPiedrahitaPiedrahita intervienen tres cuadrillas de tierra, una máquina y una 

motobomba para intentar sofocar las llamas que afectan a matorral de brezo y pasto; en BaloutaBaloutaBaloutaBalouta el incendio continúa activo y está 

interviniendo una brigada; en Sorbeda del SilSorbeda del SilSorbeda del SilSorbeda del Sil se da la misma situación y, por último, se trabaja en un fuego declarado en Noceda de Noceda de Noceda de Noceda de 

Cabrera,Cabrera,Cabrera,Cabrera, declarado de nivel 2 para reclamar la actuación de la Unidad Militar de Emergencias aunque en la zona se encuentran 

también dos cuadrillas de tierra y dos helicópteros.
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El incendio declarado el lunes en Campo del AguaCampo del AguaCampo del AguaCampo del Agua, perteneciente al municipio de Villafranca del BierzoVillafranca del BierzoVillafranca del BierzoVillafranca del Bierzo y ubicado dentro de la ubicado dentro de la ubicado dentro de la ubicado dentro de la 
Reserva de la Biosfera de AncaresReserva de la Biosfera de AncaresReserva de la Biosfera de AncaresReserva de la Biosfera de Ancares, se mantiene en nivel 2 de alerta, al haberse extendido las llamas a una zona de difícil orografía y 
se prevé que los trabajos de extinción se alarguen a lo largo de toda la jornada de este miércoles.

En estos momentos trabajan en la zona tres cuadrillas, un helicóptero, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y una motobomba, 
según informaron fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Leó.

Aunque este martes a primera hora el fuego estaba en fase de control y se preveía poder reducir la alerta, la difícil orografía de la difícil orografía de la difícil orografía de la difícil orografía de la la la la 
zona ha complicado los trabajos de las cuadrillaszona ha complicado los trabajos de las cuadrillaszona ha complicado los trabajos de las cuadrillaszona ha complicado los trabajos de las cuadrillas.

Actualmente, no hay peligro para núcleos de poblaciónno hay peligro para núcleos de poblaciónno hay peligro para núcleos de poblaciónno hay peligro para núcleos de población, después de que en la tarde del lunes las llamas se acercaran a Campo del 
Agua. La rápida intervención de los medios de extinción población y la llegada de la noche, el descenso de las temperaturas y el 
cambio en la dirección de los vientos permitió evitar el avance de este frente y descartar el desalojo.

Otros dos incendios forestales permanecen activos en la comarca de El Bierzo. Uno de ellos está localizado en BaloutaBaloutaBaloutaBalouta, perteneciente 
al municipio municipio municipio municipio de Candínde Candínde Candínde Candín, en el que interviene un brigada, y el otro se ha declarado en Páramo del SilPáramo del SilPáramo del SilPáramo del Sil, concretamente en la localidad 
de Sorbeda del SilSorbeda del SilSorbeda del SilSorbeda del Sil, donde también está desplegada una brigadas para las labores de extinción.
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Controlados los incendios de Campo del Agua y Molinaferrera, en la provincia de León, 

donde continúa en nivel 2 en el fuego de Arnado
ICAL
Los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León ya han dado por controlados los fuegos registrados 
en los últimos días en Campo del Agua y en Molinaferrera, y a estas horas tan sólo se mantiene activo, con nivel 2 del 
Infocal, el incendio que afecta a la localidad de Arnado, en el municipio de Oencia, según informaron fuentes del 
Ejecutivo autonómico. 
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Controlados los incendios de 
Campo del Agua y Molinaferrera 
(León), aunque el de Arnado 
permanece en nivel 2
Los incendios de Campo del Agua y Molinaferrera, en la provincia de León, se han 

dado por controlados, aunque se mantiene activo con nivel dos del Plan de 

Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Infocal) el fuego 

localizado en Arnado, en el término municipal de Oencia.
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Los incendios de Campo del Agua y Molinaferrera, en la provincia de León, se han dado por 

controlados, aunque se mantiene activo con nivel dos del Plan de Protección Civil ante 
Emergencias por Incendios Forestales (Infocal) el fuego localizado en Arnado, en el término 

municipal de Oencia.

Concretamente, el incendio de Campo del Agua, perteneciente al término municipal de Villafranca 

del Bierzo, se encuentra controlado, pero se mantiene nivel uno de Infocal y en la zona 

permanecen una cuadrilla de tierra y un buldócer para sofocar las llamas.

Lo mismo sucede en Molinaferrera, del municipio de Lucillo, donde permanece el nivel uno de 

Infocal y continúan con las labores de extinción una cuadrilla de tierra y un buldózer para rematar 

los últimos trabajos.

En cuanto al incendio de Noceda de Cabrera, perteneciente al término municipal de Castrillo de 

Cabrera, se ha rebajado a nivel cero, aunque permanecen en la zona tres helicóteros, cuatro 

cuadrillas, una máquina buldózer y tres cuadrillas helitransportadas.

Por su parte, el fuego de Arnado se mantiene activo con nivel dos de Infocal y se han 

incrementado en las últimas horas los medios que participan en su extinción. Actualmente 

trabajan en las labores una dotación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuatro 

cuadrillas de tierra, dos helicópteros, una brigada helitransportada y dos buldócer.

Finalmente, el incendio de Murias de Pedredo está controlado, aunque trabaja todavía en la zona 

una máquina buldózer. Además, durante las horas nocturnas se registraron otros dos incendios, 

uno en Villabuena (Cacabelos) que ya ha sido extinguido y otro en Cornombre (Riello), que se 

considera controlado.
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Incendios forestales  

Disminuyen los incendios por la lluvia y la bajada de las temperaturas 

La lluvia y la bajada de las temperaturas ha favorecido la extinción y el control de una buena 
parte de los incendios que se habían declarado estos últimos días en el noroeste de España.

En Galicia, donde han caído notablemente las temperaturas, sólo permanece activo un incendio de más de 20 hectáreas, mientras 
otros 15 permanecen controlados, tres de ellos de gran envergadura.

La última información de la Xunta sobre la situación de los fuegos forestales apunta que esta mañana estaba activo un incendio en el 
ayuntamiento orensano de Vilariño de Conso, que afecta a unas 35 hectáreas de monte.

En la tarde de ayer los servicios de extinción lograron controlar un fuego registrado en Manzaneda, el de mayor envergadura, que 
quemó 1.800 hectáreas.

Igualmente, se ha controlado la propagación de otro de grandes dimensiones, que se ha registrado en Maceda, de 1.100 hectáreas; al 
igual que un fuego de 450 hectáreas en Viana do Bolo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que los datos 'exactos' de los incendios que se han producido en 
Galicia en los primeros 19 días de octubre son 1.635, 'más que en julio y en agosto juntos', 400 de ellos el fin de semana del 14 al 16.

En cuanto a la intencionalidad de estos fuegos, Núñez Feijóo ha asegurado que 'sobre el 88 por ciento' la experiencia de la 
Consellería de Medio Rural 'considera que son provocados'.

Además, ha dicho, más del 50 % se registraron cuando se pone el sol y hasta las siete horas de la mañana, un periodo en el que no 
operan los medios aéreos.

En León la situación también ha mejorado y el incendio declarado el pasado martes en la localidad leonesa de Molinaferrera, en el que 

falleció un operario mientras trabajaba en las labores de extinción, se ha dado hoy por controlado aunque mantiene el nivel uno de 
Infocal dado que el fuego puede afectar a más de treinta hectáreas arboladas.

No obstante, hay al menos cinco fuegos que esta mañana todavía permanecían activos, aunque la gran grana mayoría estaban ya 
controlados, entre ellos el de Campo del Agua, en la reserva de la biosfera de los Ancares.

La aparición de la lluvia y el aumento de la humedad en Asturias durante el día de ayer favorecieron la extinción de la veintena de 

fuegos que permanecían activos en el suroccidente de la región.

Aunque desde los servicios de extinción del Principado no se han facilitado datos sobre las hectáreas que han podido verse afectadas 
por el fuego estos días, algunos responsables municipales de los concejos afectados han señalado que se puede hablar de varios 
miles.

Jueves 20 de Octubre de 2011 22:11Terra Noticias  / Agencia EFE 
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Todos los fuegos registrados en los últimos días en León se rebajan a 
nivel 0 y están controlados 

Todos los incendios registrados en los últimos días en la provincia de León se encuentran
controlados y los más intensos se han rebajado a nivel cero del Plan de Protección Civil ante 
Emergencias por Incendios Forestales (Infocal).

No obstante, en los localizados en Campo del Agua, Arnado (Oencia) y Noceda de Cabrera se mantienen retenes preventivos que 
trabajan para completar las labores de extinción a lo largo de esta mañana.

Viernes 21 de Octubre de 2011 10:25Terra Noticias  / Europa Press 
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Controlados todos los incendios registrados en las últimas 
horas en la provincia de León
Los incendios en los que se continúa trabajando son los de Campo del Agua, Arnado y Noceda

21.10.11 - 10:16 - LEÓN

Los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León ha conseguido controlar todos los incendios registrados en las últimas horas en la 

provincia de León, que han sido reducidos a nivel 0 del Infocal, según informaron fuentes de del Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, se mantienen a estas horas retenes preventivos que trabajan en la zona para poder completar las tareas de extinción a lo largo de esta mañana. 

Los incendios en los que se continúa trabajando son los de Campo del Agua, Arnado y Noceda. 


