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HOY NOTICIA•DESPRENDIMIENTOS EN LA LADERA DEL CASTILLO DE ALCAÑIZ

Perspectiva de la superficie desprendida y su impacto sobre la parte trasera de las viviendas, vista desde el punto del cerro de Pui Pinos que se resquebrajó. M. N.

Desalojadas 33 personas al derrumbarse
parte del talud del cerro de Pui Pinos
Un edificio, buena parte de otro y dos cocheras
quedan reducidos a escombros por el deslizamiento
Marcos Navarro
Alcañiz

Un total de 33 personas permanecen desalojadas de sus viviendas en la ronda de Teruel de Alcañiz desde la madrugada del martes después de que parte de la ladera del cerro de Pui Pinos cediera; derruyera totalmente un edificio, parte de otro y dos cocheras;
y dejara otras tres viviendas con
importantes daños estructurales.
La catástrofe pudo saldarse con
varios fallecidos, pero nadie resultó ni siquiera herido gracias al
aviso de un vecino y al rápido
desalojo que practicaron las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El deslizamiento de tierras,
cuyas causas y soluciones deberá
determinar el informe que redacte un equipo de geólogos, tuvo
lugar en torno a las cinco de la
mañana, cuando los 13 vecinos
que perdieron sus viviendas llevaban cerca de tres horas desalojados de sus casas y aguardaban
el desenlace en el hotel Guadalope, donde el Ayuntamiento brinda alojamiento y manutención a
los afectados.

No hubo que lamentar daños personales gracias
a la rápida intervención de los cuerpos de seguridad

•REABIERTA LA RONDA DE CASPE TRAS APREMIAR A LAS FERIAS Y SUSPENDER EL MERCADO•

La circulación permanecerá cortada en
la ronda de Teruel hasta asentar el talud
La circulación permanecerá
cortada en la ronda de Teruel
hasta que no esté finalizado el
asentamiento del talud, algo
que se podría demorar durante
algunos días en función de las
soluciones técnicas adoptadas.
Con esta importante arteria
de la ciudad cerrada al tráfico,
“Sobre las dos de la madrugada, la Policía Local recibió un aviso de los vecinos” y, cuando los
agentes llegaron, “decidieron
desalojar todas las viviendas por
precaución”, explicó el alcalde,
Juan Carlos Gracia Suso, quien
destacó que, gracias a la rápida
intervención de los cuerpos y
fuerzas de seguridad -también se
desplazaron Guardia Civil y
Bomberos- “muchas personas
han salvado su vida”.

la Policía Local agilizó ayer la
reapertura de la ronda de Caspe, que por la mañana todavía
estaba cortada por la ocupación de las atracciones de feria
por Semana Santa. Además, se
suspendió el habitual mercadillo de los martes.
“Pueden pasar dos días o
Sobre las cinco de la madrugada, una vez que se produjo el
desplome de la ladera, fueron
evacuados los vecinos de las viviendas más próximas a las más
afectadas. La gran mayoría de
ellos se alojan en el mismo hotel,
mientras que algunos prefirieron
ir a viviendas de familiares.
Durante la mañana, médicos
y enfermeros del Salud visitaron
a los afectados para atenderles
psicológicamente, así como para

varios hasta que se asegure la
zona. Esperemos que la solución sea lo más sencilla posible”, dijo Gracia Suso, más que
económicamente en plazos, “y
que no vuelva a pasar nada
más de estas características ni
en este cerro ni en esta zona”,
declaró el alcalde.
proveerles de cualquier medicamento que pudieran necesitar
porque, debido a la premura del
desalojo, no pudieron recoger
ningún objeto de primera necesidad.

“Estamos vivos de milagro”
“Sobre las 2:30 nos han desalojado y a las cinco nos han llamado,
que se había caído todo. O sea,
que estamos vivos de milagro”,
explicó Adrián Gaibar, uno de los

afectados que ha visto gravemente afectada su vivienda. En su
mismo bloque, repartido en tres
estancias, residían también sus
padres y su abuela.
Los edificios totalmente derruidos fueron tres. Concretamente, quedaron reducidos a escombros una casa deshabitada,
parte de otra y dos cocheras.
Otras tres viviendas sufren daños
estructurales, hasta tal punto de
que podrían desplomarse también, según explicó el Ayuntamiento a los vecinos en una reunión que mantuvieron ayer a mediodía para mantenerles informados.
Solamente en la cochera de
Antonio Lizana, quien dio la voz
de alarma al resto de vecinos y
llamó a la Policía Local, había
cinco vehículos. Otros vecinos lamentaron daños en motocicletas
y también en tractores.
Asimismo, también se vio
afectado un almacén de construcción cuyo propietario no pudo sacar ayer la herramienta, ni
el material, ni los camiones para
trabajar debido a que, por motivos de seguridad ante la previ-

