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Estabilizado el incendio forestal que afecta a Guadalcanal (Sevilla)
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El dispositivo del Plan Infoca sigue trabajando en el control del incendio declarado anoche en un paraje de la localidad sevillana de Guadalcanal tras haberse
dado esta mañana por estabilizado.

Según han informado a Efe fuentes del Infoca, el trabajo durante la noche fue muy eficaz, tras aumentar los medios enviados inicialmente, dada la intensidad de
las llamas y la imposibilidad de derivar por la noche medios aéreos.

El fuego afecta al paraje denominado 'Sierra del Agua' y ya es el cuarto que se produce este verano en dicha localidad.

Los dos primeros hicieron necesario que medios de Extremadura acudiesen a la localidad para ayudar en las tareas de extinción.

El alcalde de Guadalcanal, Manuel Casaus, ha dicho a Efe que en el municipio todos piensan que los incendios "han sido provocados", aunque ha puntualizado
que de algo así no se puede "estar cien por cien seguros".

Así, ha señalado que en los cuatro siniestros se ha dado la misma circunstancia: comenzaron al caer la tarde cuando los medios aéreos no pueden trabajar y se han
localizado en los cuatro puntos cardinales del pueblo.

 
Noticias relacionadas

Un hospital de Valencia, a más de 30 grados durante una semana por no reparar el sistema de
climatización

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) advierte de las «altas temperaturas, que superan los 30 grados», en algunas zonas del hospital
Arnau de Vilanova, en la ciudad de ...

La Junta rebaja al nivel 1 el incendio de los Arribes del Duero, en Zamora

Más de 200 personas trabajan todavía para extinguir el incendio forestal declarado este sábado en Pino del Oro (Zamora), que en la noche del domingo
fue rebajado al nivel 1 de Infocal ...

Quinto día del incendio de Yeste y sigue sin estar controlado

Ambiente y Desarrollo Rural, a través del Sistema de Información de Incendios Forestales, y los proporcionados a Efe por este departamento, a primera
hora de hoy trabajan en el ...

«Los gallegos tienen que saber que el incendiario es un delincuente homicida»

Se cumple el primer mes de la campaña especial de incendios y, Tomás Fernández-Couto, director xeral de Ordenación Forestal, recibe a ABC. Por el
momento, no hay desviaciones ...

Muere Jeanne Moreau a los 89 años

, porque Jeanne Moreau no hace pensar en el flirteo, sino en el amor». La actriz capaz de despertar ese afecto había nacido en París en 1928, hija del
dueño de un restaurante y de una ...
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