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'Varios incendios forestales, ocu-
rridos en la provincia de Sa-. I
lamanca han sido exringuidos I
ya de forma definitiva. El pri- l'

mero de ellos, que se originó
en el término municipal de I!

Serradilla del Llano de forma
intencionada y que afect6 a casi i
9 hectáreas de superficie arbo- 1
lada el día 7, en torno a las 18 I
horas, fue extinguido el pasado !'

sábado, [ras un día de intensa
labor. ,1

Además, las llamas de otro
incendio declarado en Guijuelo I
el pasado dia 8, a las 17.30 1
horas por un rayo, fueron corn- I
pletamente sofocadas en poco !
más de tres horas. En esta oca- I
sión el fuego calcin6 una super-
ficie de 1,6 hectáreas de pastO. "
En la localidad de Casillas de
Flores, a las 20.50 horas de! i
mismo día, varios equipos de '
exrinci6n se dirigieron a la zona I!

para apagar las llamas de forma
inmediata. La superficie que-
mada no superó las 0,05 hec-
táreas de pasto. Por otra parte, I
varios incendios más se deela- I
raron en los municipios de La
Maia de Ledesrna, Guadapero,
Martiago y Puebla de Azaba, !
que también fueron extinguí- 11
dos en no más de dos horas, Fi- .
nalmente, un incendio decla- I
rada ayer en La Alberca y que '1
afectó a 0,074 hectáreas ya está
controlado. 11 I .

FUEGO

Extinguidos todos
los incendios
forestales activos
en la provincia
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BALANCE DEL FIN DE SEMANA

18 personas pierden la vida
en 17 accidentes de tráfico
Varios heridos de
diversa consideración
en dos siniestros en
Salamanca
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Dieciocho personas han perdido
la vida en las carreteras de la red
nacional en diecisiete accidentes de
trafico, producidos desde las 15
horas de! viernes hasta las 20
horas de ayer, domingo, según
han informaron fuentes de la
Dirección General de Tráfico
(DGI). En estos mismos sinies-
rros doce personas resultaron heri-
das graves y ocho de carácter leve.
El accidente más grave se produjo
e! viernes en Viure (Gerona). en
la N-l!, a las 22:53 horas, al pro-
ducir un vehículo una infracci6n
y como consecuencia de ésta, una
colisión frontal. En el resto de los
accidentes falleció una persona
por cada siniestro.

Por otra parte, en Casulla y
León, dos personas fallecieron y
al menos otras 41 resultaron heri-
das de diversa gravedad en una
serie de accidentes ocurridos a lo
largo de! fin de semana. El pri-
mero se produjo el viernes en
tomo a las 22.18 horas en el kiló-
metro 3 del camino que une las
localidades salmantinas de La Sa-
grada con Sanch6n, mientras que
el segundo [Uva lugar en Bena-

lugit del occidente ••• loA·62 en el que resolUron he(idos cioco porsoo as.

vides de Orbigo (Léon) donde
un joven de 16 años perdió la vida
y otros dos, de 16 y 17 años, resul-
taron heridos de gravedad como
consecuencia del vuelco del trac-
tor en el que se desplazaban.

Reina. El-accidente se produjo a
las 15.45 horas de ayer en el kiló-
metro 235 de la A-62. Los facul-
tativos de Sacyl atendieron a dos
niñas de 9,]. M., y 4 años, L. M.,
un niño de 3, N. M., una mujer
de 37 años, N. M., Y un varón de
40, M. M., que fueron posterior-
mente trasladados al hospital
Clínico. Por otra parte, un joven,
A. M. A., de 21 años sufri6 ayer
una salida de vía en la N-630, a
la altura de Cuatro Calzadas y
resultó herido grave. 11

MÁLAGA

Hallan el cadáver
de un hombre de
45 años en una
piscina privada

Varios heridos más en Salamanca
Además, cinco personas, entre
ellas tres menores, resultaron heri-
das de diversa consideración co-
mo consecuencia de un accidente
de circulación ocurrido en el tér-
mino municipal de Villares de la
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El cadáver de un hombre de
unos.45 años hue hallado ayer
en la piscina privada de una
vivienda del núcleo poblacional
de La Cala del Moral, en el
municipio de Rincón de la
Victoria (Málaga). El hallazgo
del cuerpo se produjo a las 11
horas, según informó un por-
tavoz del Consorcio Provincial
de Bomberos. Se desconocen
las causas de su muerte. 11

ÁVILA

Un montañero de
30 años muere al
alcanzarle un rayo
en Gredos
'CAl
ÁVILA

Un montañero de 30 años,
cuyos datos de filiación se' des-
conocen, falleci6 ayer a las
15.21 horas, tras ser alcanzado
por un rayo cuando estaba
practicando senderismo en la
Sierra de Gredas, en concreto,
en la localidad de Hoyos del
Espino (Ávila). según informó
e! servicio 112. Los facultati-
vos del Sacyl, en e! lugar del
suceso, sólo pudieron confir-
mar su muerte. 11

La ciudad de Salamanca recibe una intensa tormenta por sorpresa que inunda varios garajes, sótanos, parques y locales , El Paseo de la
Estación yel Camino de las Aguas vuelven a sufrir en sus alcantarillados las fuertes acometidas de una gran e incesante tromba de agua.

Después de la tempestad, la calma ·es relativa
H.M.M.
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Los vecinos de Salamanca y alre-
dedores no ganan para SUStos. En
la tarde del pasado sábado una
intensa tormenta descargó su ira
en las calles y en algunas vivien-
das, tanto de ti provincia como de
la capital. Según informaron
numerosas personas afectadas por
las fuertes lluvias, concretamente
propietarios de algunas viviendas
de los municipios de Santa Mana,
San Morales y Carbajosa de la
Sagrada, 'se quejaban de que los
sistemas de evacuación de agua
eran cm pequeños e insuficientes
que no daban a basto ante tre-

menda tromba, por lo que los
. bomberos tuvieron que actuar
para retirar el agua de las casas
inundadas. Varios de los vecinos
de la localidad de Santa Marta
aseguraron que la Policía Mu-
nicipal de Santa Mana se vio obli-
gada a desplazarse hasta la ea-
rretera de Madrid, para controlar
la situación, debido a la inmensa
tromba de agua registrada en la
tarde del sábado.

Sótanos, garojes inundados
Por otra parte, los Bomberos de
la Diputación también inrervinie-
ron en garajes, sótanos, parques
y locales. Según el parque pro-

'.
Estado en el que ,uedó uno de los gariljes ~fecbdos por la trombi de, agua del s2b~do.

vincial de bomberos, la enorme
tromba de agua y la suciedad de
los desagües fueron los causan-
tes de las inundaciones. Los teso
tlmonios de algunos vecinos de la
urbanización Aldebarán coinci-
den en señalar que varios de los
garajes. de los chalets de la zona
sufrieron pequeñas inundaciones
de entre diez y doce centímetros
de agua, provocadas por la acu-
mulación de hojas y residuos
depositados en los sumideros.

Además de esto, la tormenta
provocó cortes de luz intermicen-
res así como 'inundaciones en
varias calles de la capital. Una
vez más, la zona del Paseo de la
Estación y el Camino de las A-
guas. No obstante, el agua no
llegó a anegar los establecimientos
de la zona. 11


