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EL MERCANTIL VALENCIANO 

El fuego arrasa 720 hectáreas
de la Calderona y fuerza la
evacuación de 6.000 personas

◗ Las llamas llegaron hasta la partida de Fontanelles, zona de intereses
urbanísticos en donde se planeó un campo de golf y 1.300 casas

◗ En la extinción participan una veintena de hidroaviones y helicópteros,
siete autobombas, 36 brigadas forestales y decenas de voluntarios
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Vecinos y algunos alcaldes denuncian descoordinación y retraso en la actuación de los aviones

SUCESOS

El ex marido y 
la sobrina de la 
asesinada en 
Villena confiesan 
el crimen

FERRAN MONTENEGRO

■   El incendio intencio-
nado que desde la no-
che del jueves afecta al
parque natural de la Se-
rra Calderona ha arra-
sado ya 720 hectáreas
y ha obligado al desa-
lojo de unas 6.000 per-
sonas, entre la evacua-
ción de Nàquera —el
fuego llegó a cien me-
tros de la población— y
las urbanizaciones y
fincas diseminadas por
Serra, Segart y Albalat
dels Tarongers.

El ex marido y una sobrina de
la fallecida, que supuestamen-
te eran amantes, reconocieron
el crimen y mostraron dónde
se encontraba el cadáver.
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SUPLEMENTO ESPECIAL

ADEMÁS

MEDIO AMBIENTE
Vierten más de 40 camiones 
de tierra en el parque natural
del marjal de Pego-Oliva

PÁGINA 23

CRISIS DEL PP
Campistas y zaplanistas 
escenifican su conflicto en el 
Patronato del Misteri d’Elx

PÁGINA 44 

■ Los cuatro focos
distintos del
incendio evidencian 
que fue intencionado

INVESTIGACIÓN

■ «Pasamos toda 
la noche en la calle; 
la gente se quedó 
sentada en el suelo»

TESTIMONIOS

EVACUACIÓN. Dos agentes de la policía local controlan la salida de uno de los autobuses que evacuaron a los habitantes de Nàquera.


