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Lluvias
torrenciales
en el Jiloca
y las Cuencas
Mineras
Redacción
Teruel

Las tormentas dejaron ayer
lluvias torrenciales en las co-
marcas del Jiloca y de las
Cuencas Mineras, aunque en
principio no hay constancia
de que produjeran daños más
allá de los arrastres por las ria-
das que se formaron. Fonfría,
Calamocha, Muniesa y Ana-
dón fueron algunas de las lo-
calidades donde más agua ca-
yó de forma torrencial.

En Fonfría cayeron por la
tarde 48,2 litros por metro cua-
drado, de ellos 40 en tan solo
media hora. Durante 10 minu-
tos llegaron a caer 16 litros,
que sería el equivalente a 96 li-
tros en una hora. El alcalde,
Héctor Cañada, aseguró que
no habían provocado daños.

En Calamocha hubo que
aplazar la corrida de rejones
porque empezó a llover justo
antes de que empezara, y tras-
ladar un espectáculomusical al
recinto ferial. En este munici-
pio cayeron 28,8 litros por me-
tro cuadrado, según la Aemet.
Durante diez minutos la preci-
pitación fue de 10,8 litros.

En Muniesa también cayó
una buena tromba de agua con
13 litros, de los cuales 7,4 des-
cargaron en solo 10 minutos,
mientras que en Anadón un
vecino indicó que en su medi-
dor había registrado unos 70 li-
tros pormetro cuadrado.

Debido a las tormentas,
por la noche había que circu-
lar con precaución por la N-
420 a la altura de Mezquita de
Jarque entre los kilómetros
640 y 641.

Los arrastres que cegaron el Alfambra
superaron el metro y medio de altura
La CHJ empieza a recuperar el cauce del río tras una actuación de urgencia
F.J.M.
Villalba Baja

Más de unmetro y medio de sedi-
mentos y rocas llegaron a cubrir
el río Alfambra, cegándolo por
completo un kilómetro antes de
llegar a Villalba Baja, debido a
los arrastres de materiales que
bajaron por la rambla del barran-
co del Cerezo en la tarde del pa-
sado domingo. Tras la primera
actuación de urgencia llevada a
cabo por la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar (CHJ) el martes,
ayer se empezó a recuperar el
cauce fluvial.

Los trabajos para devolver a
su estado natural la parte del río
que quedó cegada por los arras-
tres de la rambla se podrían pro-
longar hasta mediados de la pró-
xima semana. El pasado martes
se abrió una zanja para que el
agua pudiera pasar, ya que el río
estaba fuera de su cauce e inun-
daba choperas, huertas y cami-
nos de la margen izquierda.

Tras esa primera interven-
ción, ayer Tragsa comenzó a lim-
piar la zona afectada para recu-
perar su estado original retirando
los sedimentos, troncos y piedras
que se precipitaron sobre el río
por los arrastres de la riada que
bajó por la rambla.

Por la mañana se había abier-
to ya una franja de 3 metros de
ancho, si bien el río en esta zona
tiene el doble de anchura. Ade-
más, un poco más arriba del lu-
gar que quedó completamente
cegado al quedar cubierto por to-
neladas de sedimentos, había to-
davía otro tapón al cruzarse va-
rios árboles y en el que se tenía
intención de intervenir ayer.

La actuación que está reali-
zando Tragsa se centra en estos
momentos en la retirada de todo
el material que cubrió el cauce
del río y provocó el tapón, así co-
mo la restauración de la mota
(caballón) de la rambla en su
margen derecha, porque se ha
desviado y puede inundar cam-
pos en caso de una nueva aveni-
da.

Los trabajos están mostrando
que en algunas zonas el cauce
fluvial quedó cubierto por una

capa de medio metro de sedi-
mentos arrastrados por la ram-
bla, pero en otros puntos se apre-
cia una altura superior al metro y
medio.

Tal acumulación de materia-
les provocó un dique que impidió
el paso del agua, que se desvió li-
bremente por las choperas y
huertas inundándolas hasta lle-
gar a las acequias, por las que fi-
nalmente regresaba de nuevo al
cauce medio kilómetro más aba-
jo pasado el puente de Villalba.

La intervención que se está
haciendo ahora se centra exclusi-
vamente en el río y, en principio,
salvo que así lo contemplen los
informes de la CHJ, no está pre-
visto intervenir en la rambla, que
acumula una gran cantidad de
materiales al llevar tiempo sin
haber sido limpiada.

Los vecinos ya advirtieron du-
rante la pasada primavera sobre
el estado de la rambla y el riesgo
de que un arrastre provocará lo
que finalmente ha pasado.

Trabajos de retirada de los sedimentos arrastrados por la rambla en el río Alfambra y recuperación del cauce original a un kilómetro de Villalba Baja

Troncos cruzados en el río, aguas arriba de donde se cegó, que todavía provocaban un tapón ayer por la mañana

Arde una
cocina en un
chalé junto al
Guadalaviar
cerca de Teruel
Redacción
Teruel

Los bomberos de la Diputa-
ción de Teruel sofocaron a pri-
mera hora de la tarde de ayer
un incendio registrado en un
chalé junto al río Guadalaviar
próximo a Teruel, a la altura
del concesionario de Peugeot.
El fuego, al parecer causado
por un descuido, destrozó to-
da la cocina y el humo afectó
al pasillo y a otras habitacio-
nes.

El siniestro, en el que solo
hubo que lamentar daños ma-
teriales, se produjo pasadas
las tres de la tarde y hasta la
vivienda se desplazó una
bomba de primera salida con
tres bomberos para sofocar el
incendio.


