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En la imagen se aprecia cómo el coche y el lodo taponaban el paso natural de la rambla, que se desvió como se puede ver a la derecha. Bykofoto / Antonio García

Una gran tromba de agua arrastra varios
coches en los barrios de San Blas y Jorgito

M. Cruz Aguilar
Teruel

La fuerte tromba de agua que se
registró ayer por la tarde en la ca-
pital turolense provocó graves
daños al desbordarse algunas
ramblas. En el barrio Jorgito la
corriente generada por la tor-
menta arrastró dos vehículos que
estaban estacionados junto a una
vivienda y que quedaron atrapa-
dos pocos metros después en la
alcantarilla que está debajo de la
carretera de acceso al barrio del
Pinar, en la zona del puente de la
Equivocación. La alcantarilla
quedó taponada y el agua rompió
un muro de una finca cercana
anegando los alrededores de una
vivienda que permaneció aislada
durante varias horas. En el inte-
rior de la casa había un adulto y
una niña que aunque estaban ro-
deados de agua no sufrieron nin-
gún daño.

Pese a las consecuencias, la
precipitación registrada fue de
tan solo 11,6 litros por metro cua-
drado que se concentraron en po-
co más de un cuarto de hora. En
este sentido, la concejal de Ba-
rrios Rocío Féliz de Vargas indicó
que la tormenta se formó en San
Blas, pero el agua bajó con fuerza
afectando principalmente al ba-
rrio Jorgito.

Hasta la zona de la circunvala-
ción que comunica los barrios
Jorgito y Pinar se desplazaron
bomberos, policías locales, nacio-
nales, guardias civiles, operarios
de infraestructuras del Ayunta-
miento y personal de carreteras
del Estado para cortar y regular el
tráfico en esas vías con el fin de
extraer los dos coches que tapo-
naban la alcantarilla. Además, los
operarios también retiraron una
furgoneta anegada por el agua en
las inmediaciones de la vivienda

que quedó rodeada tras la tor-
menta con dos personas dentro.

En la casa en la que estaban
estacionados los dos coches que
se llevó la corriente había en ese
momento cuatro jóvenes echan-
do la siesta que, cuando se die-
ron cuenta de lo que ocurría,
abandonaron la vivienda por el
tejado. “Nos hemos despertado
de la siesta y cuando hemos que-
rido salir de casa hemos visto có-
mo el agua se llevaba mi coche”,
relataba ayer David, un estudian-

te de Bellas Artes zaragozano
que vive en Teruel junto a dos
compañeros de Madrid y Guipúz-
coa desde hace ya varios años. El
Ayuntamiento se encargó, dado
el estado en el que quedó la casa,
de buscar alojamiento a los estu-
diantes, cuyo taller de creación
también quedó destrozado al en-
contrarse en la propia vivienda,
que es de una sola planta.

El otro automóvil que se llevó
la corriente era de un amigo de
los estudiantes que se encontra-

ba con ellos en casa en ese mo-
mento. Los dos afectados vieron
cómo una gran grúa sacaba de la
corriente sus coches, que han
quedado inservibles.

Mientras la maquinaria retira-
ba los vehículos, decenas de per-
sonas contemplaban la escena
desde el puente de la Equivoca-
ción. Entre ellos habían vecinos
de los barrios Jorgito y El Pinar
que no podían acceder a sus vi-
viendas, pero también numero-
sos curiosos que plasmaban el

• Algunas viviendas se inundaron
a consecuencia de la fuerte lluvia

• El granizo caído en Villaspesa y
San Blas ha destrozado los cultivos

• Varias localidades estuvieron
sin luz ni teléfono toda la tarde
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Imagen de la rambla de San Blas que circulaba ayer por las redes sociales Restos de lo que hasta ayer era un campo de maíz. Jonatan Gómez


