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momento con sus teléfonos mó-
viles. “Vamos a ser trending topic
en redes sociales y seguro que sa-
limos en la tele”, decían los estu-
diantes que tuvieron que salir
por el tejado porque la puerta de
su vivienda da a plena rambla.

“No he visto así la rambla
nunca”, comentaba una mujer de
mediana edad que vive en El Pi-
nar. Sin embargo, Quique Blasco,
que reside en El Jorgito matizó
que la rambla baja algunas veces,
pero reconoció que él nunca la
había visto taponada como ayer.
En este sentido, el concejal de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Teruel, Julio Moreno,
indicó que el lodo, los coches y
otros elementos taponaron el cur-
so natural de la escorrentía y el
agua buscó salida por otro lado.

Estos tres automóviles del
Jorgito no fueron los únicos afec-
tados por las tormentas de ayer.
La fuerte precipitación de agua y
granizo registrada en el barrio de
San Blas provocó el desborda-
miento de dos ramblas y el agua
arrastró un vehículo que estaba
estacionado junto al bar de la pe-
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•ACTUACIÓN EN LAS VÍAS TRAS LAS LLUVIAS•

La DPT limpia los desprendimientos de
las carreteras de Pitarque y Montoro
La Diputación de Teruel, a tra-
vés del departamento de Vías y
Obras, ha realizado trabajos de
retirada piedras y limpieza de
la carretera TE-V-8042 en los
accesos al municipio de Pitar-
que. Esta actuación tuvo lugar
en la madrugada del pasado
domingo tras el desprendi-
miento provocado por las fuer-
tes tormentas registradas en
esa zona de la Comarca del Ma-
estrazgo. Los equipos despla-
zados desde el Parque de Ma-

quinaria de Teruel iniciaron las
labores de retirada de piedras y
arrastres a las 23.30 horas del
sábado, una tarea que se pro-
longó hasta las 11 horas del do-
mingo.
El vicepresidente segundo de la
DPT, RamónMillán, explicó
que “tras el aviso del 112 deci-
dimos actuar con urgencia, en
la limpieza de esta carretera
provincial, porque ante cual-
quier situación de emergencia
médica podríamos encontrar-

nos con problemas en la eva-
cuación”.

Además, de la carretera de
Pitarque, personal y equipos
técnicos de la institución pro-
vincial también realizaron la-
bores de limpieza en la carrete-
ra TE-V-8041 enMontoro de
Mezquita.

En este caso, también se re-
gistraron desprendimientos
que podían provocar dificulta-
des en la circulación de vehícu-
los.

•GOBIERNO DE ARAGÓN•

Aprobados
110.000 euros
de ayudas
para Villel
La fuerte lluvia que cayó a
finales de agosto en la pro-
vincia de Teruel provocó
graves daños en la red de
tuberías de Villel. Por ello,
el Consejo de Gobierno
aprobó ayer destinar
110.000 euros para su repa-
ración. La fuerza del agua
afectó al sistema de sanea-
miento y abastecimiento
de agua potable y caminos.
En concreto se rompieron
unos 40 metros de la tube-
ría que cruzaba el barranco
Chartera y que abastece al
polígono industrial, y la tu-
bería que une los dos depó-
sitos del pueblo. Además,
el barro que alcanzó la par-
te baja del municipio se
metió en la red de sanea-
miento y atascó los colec-
tores. También quedó da-
ñado el camino de la depu-
radora y se produjeron ero-
siones y arrastres de terre-
no en la parte alta del cas-
co urbano. El Consejero de
Presidencia y Justicia, Ro-
berto Bermúdez de Castro
indicó que con las ayudas
“se acometerán obras de
urgente necesidad”.

danía según explicó la alcaldesa,
Encarna Soler. "Ha sido brutal,
aunque por lo menos no ha habi-
do que lamentar daños persona-
les", manifestó la responsable de
la pedanía.

Los bomberos de la Diputa-
ción de Teruel se ocuparon de ex-
traer también este coche del lo-
dazal así como de actuar en dos
viviendas, una del barrio Jorgito
y otra de la carretera de Cuenca
cuyos bajos se inundaron.

Por otra parte, el granizo causó
daños en la línea de media ten-
sión de la subestación Teruel-San
Blas. Así, el aislador resultó daña-
do por el pedrisco y 900 clientes
de Endesa de Bezas, Rubiales y la
zona de San Blas se vieron afecta-
dos. La avería se inició a las 16:30

horas y quedó subsanada a las
20:30 horas ya que los técnicos
tardaronmás de una hora ymedia
en acceder a la zona debido a que
el acceso estaba cortado, según
fuentes de la compañía eléctrica.

Además, las dos localidades y
la pedanía se quedaron sin telé-
fono durante toda la tarde a con-

secuencia de la tormenta. En Be-
zas también se vieron afectados
los bajos de algunas viviendas,
que quedaron inundados tras las
intensas precipitaciones.

En Villaspesa el granizo arra-
só los escasos cultivos que se sal-
varon de la tromba de agua regis-
trada el pasado 30 de agosto. La
alcaldesa de la pedanía, Sonia
Navarro, explicó que la tormenta
de ayer no fue ni mucho menos
tan fuerte como la de agosto,
aunque también bajó el agua por
la rambla y anegó maizales y
huertos. Además, una avería en
un fusible en el centro de baja
tensión provocó el corte de la luz
en algunas viviendas de esta pe-
danía entre las 19 y las 23 horas,
según fuentes de Endesa.

• • • Unos 900 clientes
estuvieron sin energía
eléctrica entre las
16:30 y las 20:30
horas de ayer por una
avería en la red …

El agua siguió otro curso La alcantarilla por la que pasa la rambla bajo el
puente de la Equivocación quedó taponada y el agua discurrió por otro lado.

Retirada de vehículos Una gran grúa se empleó para retirar los dos vehículos que quedaron atrapados
en la alcantarilla que encauza la rambla de Jorgito. Bykofoto/A.G - Diario de Teruel

•LA CIFRA•

litros
de agua se registraron en 20
minutos en las inmediaciones
de Teruel sobre las 17 horas
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